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TITULO: El filtro afectivo en el rendimiento académico de los estudiantes de inglés como 

lengua extranjera. 

Autor: López Escobar Karen Michelle 

Tutor: Galo Alejandro Palacios Terán 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar las características del filtro afectivo en el 

rendimiento académico de los estudiantes de idioma inglés como lengua extranjera. Dentro de 

este estudio se mencionan las fuentes teóricas bibliográficas existentes que determinan el rol 

fundamental que cumple el filtro afectivo en el rendimiento académico de los estudiantes; así 

también, como los elementos que lo conforman y que se suelen pasar por alto dentro del aula 

de clases por su variabilidad y la cantidad de alumnos, que dan como resultado la 

interiorización de creencias, que se  arraigan al aula de clases convirtiéndolas en un factor 

fuerte con las que un docente debe lidiar. El producto de esta investigación fue un artículo 

académico que recalca la importancia de este tema, por lo que se sugiere su consideración 

dentro del aula de clases, la preparación de los docentes ante este tema y estudios debe 

regulares, ya que los factores internos y externos que lo rodean se modifican con el pasar del 

tiempo basándose en las necesidades de los educandos que son cada vez más exigentes por los 

avances que se generan en un mundo globalizado. 

PALABRAS CLAVE: FILTRO AFECTIVO/ RENDIMIENTO ACADÉMICO/ IDIOMA 

INGLÉS/ FACTORES INTERNOS /ADQUISICION  
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TITLE: The affective filter in the academic performance of students of English as a foreign 

language. 

Author: López Escobar Karen Michelle 

Tutor: Galo Alejandro Palacios Terán 

ABSTRACT 

The present research analyzes the characteristics of the affective filter in the academic 

performance of English students as a foreign language. In this study is mentioned the existing 

bibliographic resources that determine the fundamental role played by the affective filter in the 

students’ academic performance; as well as the elements that make it up and that are often 

overlooked within the classroom due to their variability and the number of students, which 

result in the internalization of beliefs, which are rooted in the classroom, making them a strong 

factor that a teacher must deal with. The product of this research was an academic article that 

emphasizes the importance of this topic, that is the reason why its application is suggested 

inside the classroom, which comes along with the teacher’s preparation and regular studies 

about this topic since internal and external factors that surround it are modified over time based 

on the needs of students who are increasingly demanding due to the advances that are generated 

in a globalized world. 

KEY WORDS: AFFECTIVE FILTER / ACADEMIC PERFORMANCE / ENGLISH 

LANGUAGE / INTERNAL FACTORS / ACQUISITION  
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INTRODUCCION 

El presente proyecto expone el filtro afectivo en el rendimiento académico de los estudiantes 

de inglés como lengua extranjera. El idioma inglés al ser parte de la comunicación tanto en el 

ámbito nacional como internacional ha adquirido fuerza en su estudio y adquisición por el bajo 

nivel que este registra en sus educandos, por lo que ha pasado a ser un tema de gran relevancia.  

Comenzando desde el conductismo hasta llegar a la parte afectiva, esta investigación se 

centra en los aspectos internos que influyen positiva o negativamente en el proceso de 

adquisición de aprendizaje relacionándolo con el rendimiento académico. Por lo que la 

información recopilada en este trabajo es de sumo interés, por sus intervinientes variables que 

pueden marcar el éxito o fracaso al aprender una lengua extranjera.  

Como resultado del proceso investigativo de enfoque cualitativo, nivel exploratorio y 

carácter bibliográfico- documental, cuyos trabajos previos de diferentes fuentes dieron como 

resultado un punto de vista objetivo respecto al tema de estudio se redactó un artículo 

académico que sugiere estudios a profundidad sobre este tema y preparación docente continua 

ya que los factores expuestos varían constantemente.  

A continuación, se presenta la manera en que ha sido organizada la investigación: 

Capítulo I: El problema encaminado a la problemática de investigación, toma en cuenta los 

siguientes puntos como: el planteamiento del problema; formulación del problema, preguntas 

directrices, objetivo general, objetivos específicos y la justificación.  

Capítulo II: El marco teórico de la investigación conformado el estado del arte con revisión 

bibliográfica sobre estudios previos, la fundamentación teórica, fundamentación legal y 

definición de términos básicos.  
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Capítulo III: La metodología del proyecto expone el diseño de la investigación, el cual está 

conformado por el enfoque, modalidad y nivel. Además, se detallan las técnicas e instrumentos 

para la recolección de datos.  

Capítulo IV: Discusión de resultados- Productos contiene un ensayo artículo académico en 

donde se realiza un análisis de las variables definidas en el marco teórico. 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones del proyecto, de igual modo se incorpora las 

referencias bibliográficas y anexos utilizados en la investigación. 
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CAPITULO l 

El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Debido a la globalización, el idioma inglés se ha vuelto la segunda lengua más utilizada en 

el mundo, su aprendizaje se ha visto en aumento por el número de relaciones internacionales 

que se llevan a cabo entre países ya que traen ventajas de desarrollo tanto en el ámbito personal 

como profesional de los estudiantes. Como se menciona en la revista El dialogo, liderazgo para 

América latina, “El dominio del inglés es cada vez más necesario para los negocios y la 

comunicación internacional; en ese sentido, se vincula con prospectos de competitividad 

económica y crecimiento en la economía global. El interés por aprender el idioma continúa en 

ascenso en toda América Latina.” (Fiszbein, 2017) 

Con resultados poco favorables, la enseñanza del inglés se ha vuelto un tema de estudio 

debido a los niveles bajos de dominio del idioma, como menciona el EF EPI, Índice del 

Dominio del inglés “En las últimas dos décadas, los países de América Latina han progresado 

mucho en asegurar que todos los niños tengan acceso a la educación. Ahora, la atención ha 

cambiado hacia las habilidades del inglés” (EF, 2020), que han llevado a tomar en cuenta a 

aspectos más profundos dentro de esta área, como señala la tesis El Filtro Afectivo en el 

Desarrollo de la Comprensión Auditiva del inglés “a nivel nacional y en lo que respecta al 

aprendizaje del idioma inglés, es muy frecuente ver como la mayoría de estudiantes no están 

preparados para comunicarse a pesar de haberlo estudiado durante los periodos de primaria, 

secundaria y nivel superior. Esto nos revela que este es estudiado de memoria a corto plazo por 

causa del poco interés que brindan los actores educativos en la enseñanza-aprendizaje y 

práctica del idioma inglés” (Quizhpe, El Filtro Afectivo en el Desarrollo de la Comprensión, 
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2018), que muestra una baja dentro del proceso escolar. Varios estudios revelan que los 

docentes no tienen el nivel apropiado para su enseñanza, carecen del apoyo para sus 

capacitaciones y las oportunidades son escasas, mientras que los estudiantes, aparte de no 

recibir calidad en el proceso no poseen la motivación necesaria, lo que desencadena problemas 

de adquisición que se ven claramente reflejados en el ranking del dominio del inglés realizado 

en el 2019 por EF Education First.  

En el Ecuador, los resultados del estudio son poco alentadores y sitúan al país en el lugar 93 

de este ranking habiendo tan solo 100 participantes, calificándolo con un nivel “muy bajo” en 

el dominio del idioma, un estudio sobre El efecto del filtro afectivo en el aprendizaje de una 

segunda lengua menciona que “los procesos de aprendizaje estaban influidos sobre todo por 

aspectos externos al aprendiente. Así, la temática escogida, la metodología de la enseñanza, la 

práctica constante y los procesos de aprendizaje eran aspectos prioritarios cuando se analizaba 

el éxito o fracaso de un estudiante en el aprendizaje de un segundo idioma. Sin embargo, luego 

se descubrió que la capacidad de procesamiento cognitivo puede ser afectada por las 

emociones; y que las emociones y lo inconsciente pueden manejar la actividad cerebral 

consciente o cognición” (Pizarro, 2010), que nos lleva a observar a detalle los requerimientos 

a cubrir dentro de las elaboraciones de planes de estudio, metodologías y técnicas que si bien 

es cierto son planeadas, muchas de ellas no se aplican y dejan de lado una parte principal del 

estudiante, su parte humana, sus emociones, sentimientos y actitudes que repercuten en el 

rendimiento académico.  

Es por esto, que se plantea como un problema a investigar el filtro afectivo en el rendimiento 

académico de los estudiantes de inglés como lengua extranjera, puesto a que existen rasgos que 

deben ser tomados en cuenta por los docentes, como las variables emocionales que tienen 

efecto en el proceso de aprendizaje del idioma que es clave para que su continuidad sea exitosa, 

y siendo el rendimiento académico el proceso que refleja el resultado de las diferentes etapas 
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del desarrollo educativo y a la cual todas las autoridades educacionales, docentes, padres de 

familia y alumnos convergen sus esfuerzos, al final esta  debe tener una perspectiva objetiva 

ya que su finalidad principal es ver cuanto conocimiento ha sido incorporado en la conducta 

del estudiante y la manera en cómo éste resuelve problemas utilizando lo aprendido. 

1.2 Formulación del Problema 

¿Cuáles son las características del filtro afectivo en el rendimiento académico de los 

estudiantes del idioma inglés como lengua extranjera? 

1.3 Preguntas Directrices  

 ¿Qué características particulares del filtro afectivo se presentan en el aprendizaje 

del idioma inglés? 

 ¿Qué elementos se usan para determinar el rendimiento académico de los 

estudiantes del idioma inglés? 

 ¿Cuál es el rol del filtro afectivo en el rendimiento académico del idioma inglés? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 Analizar las características del filtro afectivo en el rendimiento académico de 

los estudiantes del idioma inglés como lengua extranjera. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

  Identificar las características particulares del filtro afectivo que se presentan en 

el aprendizaje del inglés 

  Reconocer los elementos que se usan para determinar el rendimiento académico 

de los estudiantes del idioma inglés. 

  Establecer el rol del filtro afectivo en el rendimiento académico del idioma 

inglés. 
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1.5 Justificación 

Las investigaciones acerca de las variantes afectivas de los estudiantes son escasas y al no 

ser tomadas en cuenta, se pueden pasar por alto en la enseñanza del idioma inglés donde éstas 

están incluso más presentes por ser un idioma diferente al español, la mayoría de las veces estas 

se toman como referencia por el rendimiento académico de los estudiantes marcado por una 

nota para cerciorar si los resultados son positivos o negativos. 

Este trabajo denominado: El filtro afectivo y el rendimiento académico de los estudiantes 

de inglés como lengua extranjera es importante ya que al reconocer que las capacidades 

intelectuales de los estudiantes se ven afectadas por las emociones se cambiaría la forma de 

enseñar y evaluar.  

La investigación busca proporcionar información que será útil para toda la comunidad 

educativa y aportar conocimiento sobre este problema en las instituciones. Entre los 

beneficiarios de esta investigación se encuentran los estudiantes y docentes de inglés, ya que 

podrán conocer sobre el filtro afectivo y como éste se presenta en el aprendizaje, dando paso a 

la búsqueda de capacitaciones enfocadas a más áreas de estudio entre ellas el área 

psicopedagógica con el objetivo de obtener mejores resultados académicos. Además, esta 

investigación es factible ya que cuenta con recursos económicos, talento humano, recursos 

materiales y bibliográficos necesarios para llevarse a cabo.  

El aporte teórico de la presente investigación es la memoria escrita que se ubicará en el 

repositorio digital de la Universidad Central de Ecuador y servirá como fundamento al 

desarrollo de nuevas investigaciones en el campo del aprendizaje de lenguas extranjeras. 
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CAPITULO II 

Marco Teórico 

2.1 Estado del arte  

Ver Anexos  Tabla 1: Estado del arte nivel macro 

 Tabla 2: Estado del arte nivel meso 

 Tabla 3:Estado del arte nivel micro  

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Filtro Afectivo 

 2.2.1.1 Origen 

La demanda que ha adquirido el idioma inglés en los países de habla hispana debido a la 

globalización ha ido en aumento con el pasar del tiempo, su estudio sobre el aprendizaje y 

adquisición han generado resultados profundos en el área de la pedagogía. 

Comenzando desde el lado del conductismo que ofrecía un estímulo para generar una 

respuesta en el estudiante centrado en la traducción y repetición de reglas y estructuras 

gramaticales que no permitían una reflexión sobre el aprendizaje, pasando por la cognición 

centrado en los procesos mentales a partir de la percepción y conocimiento adquirido para 

finalmente llegar a la parte afectiva.  

Al analizar el éxito o fracaso de un estudiante, todo se centraba en la parte externa dirigida 

a la metodología y los procesos de aprendizaje, que más tarde sería debatida debido a que se 

revelara que las emociones y lo inconsciente influyen en la capacidad de procesamiento 

cognitivo y viceversa. Stephen Krashen (1982) pionero en el área de la psicolingüística, 

propone 5 hipótesis sobre la adquisición de una segunda lengua como la hipótesis de la 

adquisición de la lengua, la hipótesis del orden natural, la hipótesis del monitor, la hipótesis 

del input y finalmente la hipótesis del filtro afectivo.  
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La hipótesis que guía la investigación, “la hipótesis del filtro afectivo”, señala que el estado 

emocional y actitudes juegan un rol importante, ya que actúan como un filtro que puede 

permitir o bloquear la información para la adquisición del idioma, varios autores como Rincón 

(2014) lo define como “el conjunto de variables afectivas que influyen positiva o 

negativamente en el aprendizaje y adquisición de una segunda lengua”. Al igual que Quizhpe 

(2018) quien señala que “se denomina filtro afectivo a las causas o circunstancias que tienen 

relación con la persona que está aprendiendo, es decir su estado de ánimo, aburrimiento, 

angustia, miedo entre otros que bloquean el proceso de aprendizaje”. 

Concuerdan que, al introducirse en el tema del aprendizaje de un segundo idioma, es un 

asunto de relevancia la parte interna de la persona, ya que esta puede repercutir notablemente 

en el avance y desenvolvimiento del segundo idioma contemplando que éste puede marcar la 

diferencia, ya que en el aula de clase su impacto puede ser mayor por el entorno que rodea a 

docentes y estudiantes.  

Según esta perspectiva, como menciona Chacón (2011), “nos lleva a plantear el aprendizaje 

como un proceso que tiene sus orígenes de adentro hacia afuera. Esto significa que el 

aprendiente debe contar con factores externos e internos con que desarrollar sus habilidades 

para un mejor aprendizaje de una segunda lengua”. Al igual que, Stevick (1980, como se citó 

en Morgan (2015)) quien afirma que: “El éxito [en el aprendizaje de una lengua extranjera] 

depende menos de los materiales, técnicas y análisis lingüísticos y más de lo que sucede dentro 

de y entre las personas en el aula”.  

Que destaca la relevancia en el aspecto individual emocional de las personas, que involucra 

la motivación, confianza y autoestima dentro del aula de clases en donde la relación entre el 

estudiante y el docente toma fuerza, mientras que, se le quita relevancia al aspecto material 
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donde las planeaciones y técnicas de estudio no involucran ningún tipo de relación o conexión 

personal. 

Figura 1: Representación del filtro afectivo 

Figura 1 

 

 

Fuente: (Krashen, 1982)  

Elaborado por: Paola Alvear 

 

Cabe recalcar que, dentro de sus hipótesis, Krashen (1982) distingue la diferencia entre 

adquirir y comprender, que en el uso de las segundas lenguas significa dos formas de ser 

competente. 

 Adquisición del lenguaje: Es un proceso inconsciente, ya que no se está 

pendiente de las reglas del lenguaje que estamos adquiriendo, se usa en situaciones 

reales, estableciendo que la adquisición del lenguaje es la forma natural de desarrollar 

la habilidad lingüística. 

 Aprendizaje del lenguaje: Es un proceso consciente, y consta explícitamente de 

un conocimiento formal del lenguaje. 
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Es fundamental distinguir la diferencia entre ambas, como menciona Rincón (2014) “se 

establece la importancia de que la mayoría del tiempo en el aula se destine a actividades que 

fomenten la adquisición”. La manera tradicional en la que se ha ido desarrollando la enseñanza 

demuestra que ésta no da paso a la adquisición donde se interioriza el conocimiento, al 

contrario, se enfoca en el aprendizaje con propósito, que para los estudiantes tiene un objetivo 

temporal “pasar la materia”, que al cumplirse al final de un periodo escolar no se le da mayor 

importancia. 

2.2.1.2 Tipos   

Existen dos tipos de filtro afectivo, el bajo que señala mucha participación, menor nivel de 

ansiedad, alta autoestima, y el alto que abarca poca participación, mayor nivel de ansiedad, 

baja autoestima. Como menciona, Arias (2017) el nivel de adquisición de los estudiantes 

cambia acorde con su filtro afectivo señalando que “quienes tienen un filtro afectivo alto, 

muestran actitudes que no son óptimas para la adquisición de un idioma, incluso aunque 

entiendan el mensaje, la información no llegará a la parte del cerebro correspondiente a la 

adquisición”. Al igual que, (Chacón, 2011) quien recalca que las posibilidades de que el 

estudiante fracase en su proceso de aprendizaje con un filtro afectivo alto aumentan, que, por 

el contrario, un filtro afectivo bajo que permitirá mejores niveles de adquisición y aprendizaje 

de una segunda lengua. 

Conviniendo que el mejor nivel que se puede obtener de un aprendiente en disposición para 

adquirir un idioma es el filtro afectivo bajo, que daría un resultado ideal al momento de 

aprender un idioma, abarcar primero la parte afectiva puede llevar a los estudiantes a motivarse 

y tener la confianza suficiente para que la participación y desenvolvimiento en una clase sean 

activas, lo que impulsaría su habilidad en la resolución de problemas con seguridad.  
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2.2.1.3 Factores 

Existen factores externos e internos que influyen en el aprendizaje y adquisición del idioma 

inglés. Se menciona la existencia de los factores externos ya que deben estar ligados a potenciar 

los factores internos, a pesar de que van de la mano estos factores, se le da relevancia al aspecto 

interno (afectivo ) ya que controla la retención y recepción de la información, como menciona 

Zull (2002, citado en Morgan (2015))  “la educación se ve como el arte de cambiar el cerebro, 

pero para cambiar el cerebro de nuestros aprendices primero tenemos que conectar con sus 

cerebros”. 

2.2.1.3.1 Externos 

Los factores externos están estrechamente enlazados a los factores internos y contribuyen 

en el proceso que guía a un resultado satisfactorio. Para propagar un ambiente agradable, con 

el menor grado de ansiedad y apoyando la motivación y autoestima, se requiere un aula con 

una dinámica grupal y actividades significativas que despierten el interés en el uso del idioma. 

En lo que respecta a los alumnos y su actividad comunicativa, Morgan (2015) menciona que 

existen afectaciones internas no solo de sus “conocimientos, su comprensión y sus destrezas, 

sino también por factores individuales relacionados con su personalidad y caracterizados por 

las actitudes, las motivaciones, los valores, las creencias, los estilos cognitivos y los tipos de 

personalidad que contribuyen a su identidad personal”. Dado el hecho de que los factores 

externos no son los protagonistas dentro de la investigación, nos centraremos en los aspectos 

internos. 

2.2.1.3.2 Internos 

Aspectos como la motivación, actitud, ansiedad y autoconfianza son mencionados por 

Krashen para abordar su influencia positiva o negativa en la adquisición de una segunda lengua, 

por lo que se muestra la relevancia de cada uno a continuación. 
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Además, dentro de los factores internos existe una gran variedad de variables afectivas que 

están relacionadas con la adquisición del lenguaje, de acuerdo con estudios realizados en la 

década pasada, situaciones como la desmotivación, el estrés, angustia, falta de interés y miedo 

sobresalen como un conjunto que forma parte del filtro afectivo. Enfatizando en la importancia 

de los factores internos Villarrubia (2011) señala que arruinar una carrera es muy posible si no 

se tiene inteligencia emocional, ya que ésta puede influir en el intelecto, dirigiendo su foco a 

la inteligencia intrapersonal e interpersonal, donde la primera permite relacionarnos y trabajar 

en equipo, mientras que la segunda accede a la comprensión individual de cada uno, centrado 

en las emociones.  

2.2.1.3.2.1 Motivación 

Varios autores hacen hincapié en que la motivación es considerada un factor importante que 

marca el éxito o fracaso al momento de aprender un idioma. Garner (1987 citado en Chacón 

(2011)) define a la motivación como la suma de esfuerzo, deseo y actitudes favorables para 

lograr una meta. Al igual que Pérez (2006 citado en Arias (2017) quien agrega que “la 

motivación consiste en el conjunto de factores (entre ellos el interés, la curiosidad y el deseo) 

que impulsan a una persona a aprender una nueva lengua”.   

En lo que refiere a un segundo idioma, los autores convienen en que su papel es crucial 

debido a que despierta el deseo propicio que conduce y estimula la adquisición de un segundo 

idioma, considerando que la falta de ella tendría un efecto negativo que pondría a los 

participantes en el campo educativo en una encrucijada frenando la continuidad del aprendizaje 

o peor aun bloqueándolo por completo.  

Existen 2 tipos de motivación, desde el punto de vista psicológico (interno) se encuentra la 

motivación intrínseca que nace del impulso interno propio del individuo, mientras que por otro 

lado está la motivación extrínseca que necesita de una recompensa externa para realizarse.  
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La motivación interna se destaca por la manifestación de energía por parte de los estudiantes 

que tienen una motivación presente y contante con su intervención activa dentro del entorno 

de aprendizaje, a pesar de ser un término subjetivo, lo que marca este término de es el ímpetu 

que se demuestra en sí por los participantes. Como menciona Agudo (2001) “la motivación 

para aprender un idioma debe generarse considerando enfoques cognitivos, afectivos, 

emocionales y sociales”, por lo que es fundamental mantener una motivación persistente en el 

estudiante con el objetivo de incrementar la adquisición y fomentar la participación voluntaria 

que permitirá ver buenos resultados académicos plasmados. 

 2.2.1.3.2.2 Actitud 

Al buscar la palabra actitud, definiciones como el de la RAE (2014) lo señala como la 

“disposición de ánimo manifestada de algún modo”, al igual que El Gran Diccionario de la 

Lengua Española (2016) que define la actitud como la “postura corporal que expresa un 

estado de ánimo o disposición para realizar una cosa”.  Estas dos hacen referencia a la 

expresión física del estado de ánimo de una persona, que puede ser muy evidente entre los 

participantes de la comunidad educativa cuando alguna situación que afecta las emociones 

se hace presente, debido a que se puede enviar una señal incorrecta si no se maneja con 

cuidado.  

La actitud toma un rol sustancial en las actividades desarrolladas en clase, que, al estar 

estrechamente conectado a un objetivo deseado, este hará posible el cumplimiento o no de 

dicho fin. En la adquisición de las segundas lenguas, Dulay y Burt (1977 citado en Rincón 

(2014)) afirma que:  

“Having the right attitudes may do two things for second language 

acquirers: it will encourage them to try to get more input, to interact with 
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speakers of the target language with confidence, and also to be more 

receptive to the input they get” (p.38). 

Recalcando que una actitud positiva estimular a los aprendientes a adquirir más 

conocimiento, permitirá más participación, les dará confianza y los hará receptivos a cualquier 

información que reciban.  

2.2.1.3.2.3 Ansiedad 

Dentro del área de estudio en la adquisición de un segundo idioma, el enfoque de Garner y 

MacIntyre (1994 citado en Chacón (2011)  señala a la ansiedad como “la aprehensión o miedo 

experimentado cuando una situación requiere el uso de una segunda lengua en la cual el 

individuo no es completamente competente”, la aprehensión se caracteriza por pensamientos, 

sentimientos y respuestas fisiológicas que influyen en el desenvolvimiento de una persona. 

Para entender como este juega un rol fundamental, Pizarro y Josephy (2010 citados en 

Rodríguez (2017) mencionan 3 tipos, la aprehensión Comunicativa que se caracteriza por el 

miedo que siente una persona al comunicarse con otras, la ansiedad ante una prueba producida 

regularmente antes de rendir una prueba, y finalmente el miedo a la evaluación negativa que 

consiste en el temor a ser evaluado o cuestionado. 

Al estar presentes y ser una realidad dentro de las aulas de clase, empujan a los docentes a 

tomar en cuenta este aspecto, en su estudio estrategias y dinámicas de grupo para mantener un 

bajo nivel de ansiedad Sánchez (2013) recomienda, crear confianza entre los participantes, ya 

que son óptimos para la adquisición del lenguaje, que por el contrario un nivel alto de ansiedad 

no lograría la meta planteada. Por ser señales claras visibles para los actores educativos, deben 

ser tomadas en cuenta para aplicar una medida de acción que disipe progresivamente estos 

síntomas, ya que, de no ser así, se estaría forzando un aprendizaje superficial sin resultados 

permanentes.  
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 2.2.1.3.2.4 Autoconfianza 

Se denomina a la autoconfianza como la percepción o juicio que una persona se hace de uno 

mismo sea este positivo o negativo acorde a sus pensamientos sentimientos o experiencias, al 

estar ligado a los aspectos emocionales se manifiestan de diferente forma en cada persona. En 

el ámbito de la adquisición de un segundo idioma Oxford (1999 citado en Rodríguez (2017)) 

plantea que normalmente el autoestima de una persona es amenazada y podría “sentirse (en lo 

relativo al aprendizaje de un idioma) deteriorada; si para ella, por alguna razón, el aprendizaje 

del inglés tiene un más alto nivel de dificultad que para el resto de sus compañeros” que señala 

que un bajo autoestima se adopta al tener un fracaso en el idioma, que no pasa con los 

estudiantes que si han logrado tener tal logro. 

Lo que demuestra que se es susceptible tanto al aspecto externo como interno que rodea el 

ambiente educativo, y que puede marcar un resultado positivo o negativo con el pasar del 

tiempo, principalmente en la adquisición de un segundo idioma, este temor se ha ido 

interiorizando a grandes rasgos debido a que los errores son muy comunes, pero a la vez 

necesarios de corregir.  

 A lo que el docente como guía en el proceso debe identificar, con el objetivo de promover 

la autoestima de cada estudiante, para que este se desenvuelva libremente y exprese sus ideas 

sin temor considerando el entorno que los rodea, como recalca Rodríguez (2017) que “la 

autonomía y control de las emociones sobresalen cuando el juicio que tienen los estudiantes de 

sí mismos es determinante”. También menciona algunas características para identificar 

personas con una autoestima alta como: 

 Están a gusto consigo mismo 

 Manifiestan sus emociones, pensamientos 

 Piden ser respetados y de la misma manera respetan 
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 Cumplen sus compromisos  

 Saben de lo que son capaces y merecen, por lo que no se conforman con menos 

 Muestran altivez cuando alcanzan un objetivo 

 Entienden que cometer errores es parte de la vida 

 Son positivos 

 Tienen iniciativa  

Los rasgos mencionados, solo son una guía para el docente dentro del aula de clases, al ser 

autor del conocimiento, la responsabilidad recae en éste, debido a que se hace cargo desde el 

momento que llega al aula de clases con un objetivo determinado hasta el final con el 

cumplimiento de éste, enfocándose en que los estudiantes cambien de mentalidad en torno a 

los errores, para verlo como una oportunidad de aprendizaje y no como una debilidad o motivo 

para rendirse o desmotivarse, que los lleva a perder su autoconfianza, sabiendo que es muy 

frágil. Para que los estudiantes adquieran autoconfianza, se debe conocer sus necesidades y 

expectativas dentro del aula de clases, darle atención y hacerlos sentirse valorados dentro del 

entorno, como recalca Buadas, (2014 citado en Rodríguez (2017))” La autonomía es un derecho 

humano fundamental porque hace al alumno responsable que lo lleva a mejorar su desempeño 

socio afectivo y cognitivo”. Pero ¿Que nos hace más susceptibles al momento de aprender un 

idioma nuevo? De por sí, aprender una lengua en general produce ciertos estímulos en el 

cerebro que nos ayudan a mejorar nuestras habilidades en otras áreas como la creativa, 

resolución de problemas, razonamiento y habilidad mental.  

Dentro de las variables afectivas que están relacionadas con la adquisición del lenguaje de 

nuestro cerebro inhibiendo su adquisición, se encuentra el nerviosismo y el miedo, 

comúnmente presentes dentro del entorno educativo como menciona Willis (2014 citado en 

Llinquin (2019))  La amígdala que forma parte del sistema límbico donde se origina el miedo 

y nerviosismo, “se activa cuando existe algún tipo de intimidación”. 
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Dentro del área de la educación, el desánimo y la angustia evitan que la información llegue 

a la memoria, cuando el docente no tiene y no demuestra una actitud correcta, podría tener 

interpretación por parte de los estudiantes, intimidándolos y llevándolos a abstenerse de 

participar por miedo a la respuesta del docente, lo que impide la adquisición del idioma, ya que 

al estar presente un filtro afectivo alto la barrera que se crea, bloquea el paso de la información. 

Al mismo tiempo, la predisposición a un examen lleva a los estudiantes a sentir miedo y 

angustia que se ven reflejados en una calificación por las dudas que se crean en la mente del 

estudiante, mas no por la falta de conocimiento.  Así, como hay muchos aspectos que favorecen 

a los estudiantes al adquirir un idioma, existen aspectos que se crean por su estado mental 

inhibiendo su desenvolvimiento, que demuestra lo valioso que es trabajar en la parte interna de 

las emociones. 

 2.2.1.3.2.5 Nerviosismo 

El cerebro, al estar en contacto con un estímulo que le provoca susto, desencadena una serie 

de respuestas instintivas que lo alertan ante un posible peligro. Al hablar del aprendizaje de un 

segundo idioma, el nerviosismo bloquea o incapacita el desenvolvimiento regular del 

estudiante, su característica según Gebhard (2009 citado en Lliquin (2019)), es producir 

incapacidad al momento de vocalizar sonidos y palabras, desconocer interrogantes, fracasar en 

el aprendizaje de una lengua meta y aceptar la crítica de los semejantes. 

Esto va de la mano con el miedo a la evaluación negativa, (Chacón, 2011) menciona que los 

individuos evitan los sentimientos o impresiones negativas expresadas por otras personas como 

la crítica o evaluación, ya que los expone a que otros tengan una opinión desfavorable, 

provocando un desempeño pobre en el ámbito social, que como se indicó anteriormente, 

relacionarse individual y socialmente constituyen una parte esencial en el desarrollo en la 

adquisición. Por lo que la comunicación entre los actores activos en el proceso de enseñanza 
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aprendizaje debe ser equilibrada para contrarrestar los efectos que incapacitan el 

desenvolvimiento en los educandos.  

 2.2.1.3.2.6 Miedo  

El miedo es una señal de alerta provocada por una circunstancia de amenaza real o 

imaginario, la curiosidad como menciona Ramírez (2014), le quita el protagonismo al miedo, 

ya que estos dos no encajan juntos en el proceso de enseñanza- aprendizaje, por lo que se 

sugiere al docente crear un ambiente de interés que dan paso al  cuestionamiento entre los 

educandos, atrayendo su atención, al contrario de una clase monótona que disminuiría 

drásticamente los esfuerzos del docente por crear un aprendizaje significativo.  

Además, Rodríguez (2017) remarca que el ritmo y estilos de aprendizaje varían y que este 

disminuirá con el pasar del tiempo, por lo que los estudiantes deben estar al tanto de que estos 

aspectos ya que forman parte del proceso, sin autoritarismo de parte del docente, evitando crear 

miedo y desconfianza. Para identificar signos de miedo o inseguridad, Pease & Pease (2006 

citado en Lliquin (2019)) recalca 3:  

 Posición de brazos y piernas: Cruzar de piernas es un indicativo de 

temor.  

 Tocarse la oreja: Ademan que demuestra nerviosismo  

 Rascarse el cuello: Señala duda o incertidumbre. 

Dentro del aula de clases existen situaciones que, al no ser guiadas de manera correcta con 

un objetivo específico desencadenan este tipo de reacciones en los educandos que afectan al 

momento de interiorizar el conocimiento dificultando la adquisición del segundo idioma, por 

lo que debe ser tomado en cuenta a priori y de manera comprensiva, tomando en cuenta la edad 

y estilo de aprendizaje de sus educandos, lo que significa que el desenvolvimiento y 

preparación del docente juega un rol primordial para mantener estos aspectos al margen.  
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2.2.1.4 Etapas  

2.2.1.4.1 Primaria  

En esta etapa, los niños no tienen control cognitivo de su memoria ni atención, lo que 

muestra que el aprendizaje de un nuevo idioma se realiza de manera inconsciente, por ese 

motivo, la presencia de un filtro afectivo alto dentro de las etapas más tempranas será más fácil 

de eliminar. En un artículo de la BBC (2018) la investigadora Danijela Trenkic señala un 

ejemplo donde un niño al llegar y exponerse a un idioma extranjero adquiere conocimiento no 

solo por estar rodeado del idioma, sino también por la necesidad de socializar y encajar, debido 

a esto recalca que “El vínculo emocional es lo que te hace mejor en el aprendizaje de idiomas". 

Lo que se consideraría beneficioso comenzar la instrucción del idioma inglés en edades 

tempranas, de ser posible a tiempo completo para obtener resultados a corto plazo, manteniendo 

un filtro afectivo bajo por parte el docente que les permita relacionarse sin recelos que los 

limiten a interactuar con los demás.  

2.2.1.4.2 Secundaria 

En la etapa de la secundaria, existen varios factores que intervienen en el proceso de 

aprendizaje, al contrario del nivel primaria, el proceso cognitivo adquiere fuerza y los hace 

conscientes del entorno que los rodea. Krashen (1982) afirma que el filtro afectivo se fortalece 

durante la pubertad. De la misma manera, Martínez, L. (2014 citado en Quizhpe (2018))  aclara 

porque es importante tener en cuenta este aspecto, enfatizando en que los estudiantes 

“experimentan cambios físicos, psicológicos y sociales, donde el filtro afectivo se verá afectado 

aumentando a medida que ascienden de curso”. El miedo y el nerviosismo se manifiestan de 

manera notoria por su exposición ante las críticas de un entorno social que no siempre es el 

ideal. Trabajar a tiempo y de manera constante en este hecho que lleva a los estudiantes a 

retraerse en la participación en clases por las creencias arraigadas, le permitiría al docente tener 

control sobre el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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2.2.1.4.3 Universidad 

Los estudiantes universitarios, al igual que los estudiantes de secundaria reducen su 

capacidad adquisitiva, un artículo de la BBC (2018) sugiere que el cerebro se opone a los 

cambios y no está dispuesto a adaptarse fácilmente, ya sea por un cambio biológico, cultural o 

social, que quiere decir que no se pierde la capacidad de aprendizaje, sino la capacidad de 

adquisición. A pesar de tener control de su parte cognitiva, el docente como guía del proceso 

debe enfocarse en mantener un filtro afectivo bajo para potenciar la adquisición. En su artículo 

Enseñanza de aspectos afectivos en el campo universitario, Carmen Fonseca, (2001 citado en 

Rodríguez (2017)) sugiere la aplicación de estrategias afectivas las cuales ayuden a los alumnos 

con alto filtro afectivo a controlar su propio aprendizaje. Es importante indicar que los 

estímulos lingüísticos proporcionados por el docente para desarrollar habilidades lingüísticas 

en la lengua meta no tendrán efecto, debido a que mentalmente los estudiantes con esta 

característica se encontrarán limitados a producirla si no se los prepara emocionalmente para 

ello. De manera que el docente en el nivel universitario, al ser consciente de la parte que mueve 

a los estudiantes, no solo debe limitarse a enseñar, sino a demostrar y fabricar un entorno fuerte 

que, de paso a la participación, desarrollo y aplicación futura del mismo por parte del mismo 

estudiante, por lo que la constancia jugaría un rol sustancial. 

2.2.1.5 Intervinientes 

2.2.1.5.1 Relación Filtro afectivo y el aula de clase 

Dentro de lo que abarca el ambiente de aprendizaje, podemos señalar que para potenciar el 

nivel de adquisición el idioma, el docente debe crear un ambiente ameno que despierte el interés 

del alumnado, ya que de esa manera el imput que se enseñe lograra marcar la diferencia 

posicionándose dentro del alumno a largo plazo, resaltando al docente como guía para la 

independencia del alumno en su proceso de aprendizaje. Lightbown y Spada (1993 citados en 

Rincón (2014)), abraca este tema mencionado que: El input será rechazado por parte del 
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estudiante si está presente la ansiedad, tensión y enfado, por lo que su estado de disposición 

para aprender recae en el manejo del filtro afectivo, donde éste se activará dependiendo del 

estrés, desmotivación o desconfianza y se reducirá si existe motivación y relajación. 

Analizando lo que pasa dentro del aula en todos los sentidos, una de las situaciones que 

activa el filtro dentro del aula son las calificaciones y la vergüenza que viene acompañado del 

miedo en la corrección de errores, por un lado, las calificaciones obstaculizan un resultado 

optimo por las referencias que los alumnos tienen sobre estos. Sea una buena calificación o una 

mala calificación, no se puede dejar que la idealización sobre una mala calificación signifique 

que el esfuerzo del estudiante fue en vano. 

Centrar la docencia en las calificaciones y evaluaciones, según Arnold (2000 citado en 

Lliquin (2019)), genera una batalla entre los alumnos buenos y no tan buenos provocando un 

ambiente que requiere una motivación extrínseca, que como resultado causaría que el 

estudiante trabaje simplemente por agradar a sus superiores, en vez de proponerse y alcanzar 

mentas voluntariamente, dentro de esto también se señala la corrección de errores, que para 

muchos puede significar pasar vergüenza frente a los demás, y donde el docente debe dejar en 

claro que el aula de clases es un lugar seguro para cometer errores, debido a que estos permiten 

incrementar su aprendizaje, por lo que el docente tiene como objetivo tomar en cuenta los 

aspectos internos del alumnado, como menciona Montes de Oca (2005 citado en Rodríguez 

(2017) “Un aula debe ser en realidad el lugar donde las debilidades de los estudiantes se revelen 

como un espacio para el crecimiento y el desarrollo”. 

2.2.1.5.2 Relación Estudiante -Estudiante 

Existen varias creencias en el entorno estudiantil que causan la aparición del filtro afectivo, 

en su estudio, Arias (2017) menciona que los rumores que circulan en torno al aprendizaje del 

idioma inglés se dan dentro de un círculo de experiencias personales, sociales y culturales que 
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se difunden e influyen en quienes los escuchan. Cosas como:  aprender inglés es difícil, los 

niños aprenden mejor y en las clases de inglés se ve lo mismo, programan a creer que la 

dificultad y la monotonía forman parte primordial de la enseñanza, por lo que el docente tiene 

una gran responsabilidad y se debe hacer cargo de romper las barreras creadas demostrando el 

manejo en el idioma, diseño de estrategias de enseñanza y la formación de espacios seguros en 

todos los aspectos.  

2.2.1.5.3 Relación Docente -Estudiante 

Al aprender un idioma extranjero como el inglés se debe conocer que una interacción 

constante y participación es requerida entre los autores del proceso de enseñanza-aprendizaje 

para alcanzar resultados significativos. Tanto los factores externos como internos cumplen un 

rol importante, Rodríguez (2017) señala que “la interacción se ve amenazada cuando los 

factores emocionales de ellos (los estudiantes) no permiten corresponder a los estímulos 

lingüísticos del docente”. Por lo general, dentro del aula de clases se prepara un warm up que 

despierte y prepare a los estudiantes para el nuevo tema que se va a enseñar, al olvidar o dejar 

de lado la parte afectiva se arriesga a que los estudiantes no pongan atención al objetivo de la 

clase, por lo que el docente es quien debe impactar en el alumnado, Quizhpe (2018)  menciona 

que “lo que tiene que lograr el docente es crear autoconfianza en cada uno de sus estudiantes 

para lograr el éxito en el desarrollo de una lengua extranjera”, lo que sin duda permitirá que se 

active la participación e interacción sin un estímulo externo por parte del docente . 

Por otro lado, las limitaciones en la autonomía que tienen los docentes para desarrollar una 

clase llevan a que al momento de la planeación, el objetivo planteado en el micro-curriculum 

sea netamente teórico para el docente y abrumador para el estudiante, que conjuntamente con 

la carga horaria y la cantidad de alumnos a cargo, se deje de lado la conexión afectiva y por 

ende el desarrollo de motivación en el modo de pensar del alumnado, Arias (2017) recalca que 

“la importancia del profesorado de inglés como factor motivacional, expone que se mantiene 
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más motivados a los estudiantes los profesores que muestran buena capacidad metodológica, 

tienen buen carácter, simpatía, hacen las clases amenas y se preocupan por sus alumnos”. Por 

lo tanto, el estado mental del docente debe ser optimo, y multifuncional para poder comprender 

todo lo que pasa en el aula de clases ante la diversidad del alumnado. 

2.2.1.6 Normativa 

Dentro de la normativa Rincón (2014) refleja como el filtro afectivo está presente en los 

documentos oficiales donde se enmarca la enseñanza de lengua extranjera en España 

mencionando la ley orgánica de educación Decreto 40/2007, de 3 de mayo, en la Comunidad 

de Castilla y León, recalcando la importancia del aprendizaje de lenguas extranjeras 

manifestando que, se debe formar a los alumnos del siglo XXI para desenvolverse en un mundo 

globalizado. Así, los estudiantes verán a la lengua extranjera como un medio de comunicación 

con personas que tienen un punto de vista diferente, cultural y educativamente. 

Se establece también el desarrollo de aprendizajes coordinados a través del desarrollo 

lingüístico con el objetivo de inculcar el desenvolvimiento de los estudiantes con pensamiento 

crítico, por lo que la lingüística y competencia comunicativa serán desarrollados, también el 

currículo de la Comunidad de Castilla y León es mencionado con el objetivo que se pretende 

desarrollar en el área de Lengua Extranjera: Recalcando la formación de seres que puedan usar 

el idioma de manera cotidiana, utilizando discursos acordes a su edad y sus respectivas reglas 

sociales al desarrollar las destrezas básicas incentivando su uso al inicio del aprendizaje.  

Dentro del Marco Común Europeo (2002), se establecen las directrices y valoración de las 

competencias dependiendo del idioma, señala el uso de las destrezas requeridas como: la 

comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita e interacción de manera integral, que se 

separan en 4 bloques: escuchar, hablar y conversar; leer y escribir; conocimiento de la lengua; 

aspectos socioculturales y consciencia intercultural que son contenidos a desarrollar dentro de 
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la lengua extranjera, en lo que concierne a las relaciones sociales se proponen actividades 

comunicativas en contextos sociales diferentes, impulsando el desenvolvimiento de actividades 

con contenidos del área y curriculum académico, para proporcionar a todos los participantes 

seguridad y comodidad en el uso de la lengua extranjera, comenzando con el docente al reducir 

al máximo el filtro afectivo, cumpliendo con lo propuesto por Krashen (1982), que menciona 

el desarrollo de la competencia comunicativa si los alumnos sienten motivación e interés por 

aprender, no hay ansiedad y se proponen actividades interesantes apropiadas. 

Dentro de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de este país, 

se propone una nueva legislación a la enseñanza de las lenguas extranjeras y el tratamiento de 

esas variables afectivas que se distinguen por: 

 Organización de contenidos por bloques 

 Número de lenguas extranjeras a estudiar 

 Se prioriza la comprensión y expresión oral 

Finalizando con que se da más importancia a la reducción de filtro afectivo, ya que, al darle 

relevancia al aprendizaje de los 2 idiomas, los alumnos encontrarán comodidad y seguridad al 

usarlos, creando una expectativa y actitud positiva al desarrollar una competencia en el idioma 

ya que lo verán como una de más formas para comunicarse alrededor del mundo obteniendo 

oportunidades labores y académicas. 

En Ecuador, el Ministerio de Educación (2016) menciona que: El proceso de alinear las 

pruebas de ingreso al magisterio con los estándares de desempeño profesional. A manera de 

ejemplo, para asegurar que los docentes de inglés como lengua extranjera dominen el idioma 

que deben enseñar, el Reglamento a la LOEI determina que los aspirantes que deseen ocupar 

una vacante en la especialidad de lengua extranjera deberán rendir una prueba estandarizada 

internacional que acredite que cumplen, como mínimo, con el estándar B2 del Marco Común 
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Europeo de Referencia señalando que los docentes deberán tener un nivel B2 en el dominio del 

idioma, que requiere el conocimiento necesario para impartir intelecto creando un entorno 

seguro y convincente de la competencia del docente aportando a mantener un filtro afectivo 

bajo.  

La LOEI (Ministerio de Educación del Ecuador) Decreto No 5200-14 

Art.1 Dispone que se implemente la enseñanza del idioma inglés desde segundo grado de 

educación general básica hasta finalizar el bachillerato en todas las instituciones públicas, 

fiscomisionales y particulares del país. 

Art. 3 Disponer que para la implementación de la asignatura de inglés las instituciones 

educativas públicas incorporen a su planta docente personal con calificación mínima de B2 de 

acuerdo con la escala del marco común europeo de referencia para las lenguas y pongan a 

disposición de los estudiantes los recursos pedagógicos necesarios para garantizar el adecuado 

aprendizaje de la lengua extranjera al inicio de cada año electivo la institución educativa deberá 

remitir a la respectiva dirección distrital un informe con el detalle de los grados que han sido 

incorporados a la enseñanza del idioma inglés.  

Disposiciones generales  

Primera: Autorizar que los colegios reconocidos legalmente como bilingües de acuerdo con 

el artículo 111 del Reglamento General de la LOEI ofrezcan los contenidos en sus dos lenguas, 

siempre que se garantice el cumplimiento de los estándares nacionales.  

Segunda: Autorizar que las instituciones educativas ofrezcan asignaturas matemáticas, 

Estudios Sociales, Ciencias Naturales, en el idioma inglés, siempre que se garantice el 

cumplimiento de los estándares nacionales de aprendizaje de las áreas disciplinares 

mencionadas.  
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Por lo que la implementación del idioma inglés ahora se enseña desde edades tempranas 

aportando a que el filtro afectivo se mantenga al mínimo y no se desarrolle, recalcando también 

que solo las instituciones bilingües tienen acceso a implementar más horas de exposición al 

idioma inglés dentro de su curriculum académico, refiriéndose a las materias mencionadas 

respectivamente enfocándose en las habilidades comunicativas contribuyendo a su desarrollo, 

limitándose a las instituciones fiscales.  
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2.2.2 Rendimiento Académico 

El rendimiento académico en un fenómeno multifactorial, que se deriva del hecho de que 

los estudios que se realizan para mejorarlo se enfocan en su influencia, como los factores 

socioeconómicos, metodologías, programas de estudio, conceptos previos y empleabilidad de 

la enseñanza, que nos lleva directamente a su conceptualización dado que las calificaciones 

escolares son la principal fuente de fiabilidad dentro de las investigaciones, ¿Se puede predecir 

una dimensión cualitativa como el rendimiento académico, con una dimensión cuantitativa?. 

Cascón (2000) menciona un encuadre hacia las calificaciones escolares, desde el punto de vista 

colectivo, donde el nivel de conocimientos comparado a la edad y nivel académico se deberá 

entender por los procesos de evaluación, aunque no sea un indicativo de mejoramiento en la 

calidad educativa, mientras que, desde el punto de vista individual, se debe considerar la 

influencia del aula y el contexto (docente y familiar) que causan un efecto de actitudes y 

conductas a favor o en contra de los resultados de una actividad escolar determinada.  

En su estudio Crosscultural attribution of academic performance: a study among Argentina, 

Brazil and México, Omar y Colbs (2002 citado en Navarro (2003) )  menciona que los 

estudiantes reconocen al esfuerzo, la inteligencia, la capacidad y la actitud como causas 

internas, mientras que la dificultad de la prueba, familia y profesores se señalaron como causas 

incontrolables al determinar el éxito o fracaso escolar, siendo estos los parámetros, se 

determinan que tanto la parte interna emocional como la externa contextual deben ser 

consideradas al momento de evaluar cuantitativamente e intervenir en el nivel de enseñanza-

aprendizaje respectivamente, debido a que cualitativamente el aspecto interno cumple un rol y 

tiene un peso en el desenvolvimiento de los educandos.  

2.2.2.1 Tipos de rendimiento académico. 

Al considerar que el conocimiento que incluye las destrezas y habilidades no es el único que 

debe ser evaluado en el desempeño académico de manera cuantitativa debido a la presencia de 
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las variables psicopedagógicas que interfieren en los educandos, se estima que al proporcionar 

una nota se debe tomar en cuenta los dos aspectos, agregando que el aspecto individual y social 

son complementarios en el desarrollo y adquisición de conocimientos del alumno.  

2.2.2.1.1 Rendimiento académico Individual 

Para que el docente pedagógicamente tome decisiones al conceder cuantitativamente una 

nota debe tomar en cuenta el conocimiento adquirido por las experiencias, actitudes y destrezas 

del educando. 

2.2.2.1.2 Rendimiento académico grupal 

Al ser el delegado principal, el docente debe impulsar el aprendizaje cooperativo para lograr 

resultados cuantitativos efectivos, tomando como criterio la participación y responsabilidad 

tomada de cada uno de los participantes. 

2.2.2.1.3 Rendimiento académico Social 

Como individuo, el estudiante automáticamente se relaciona con la unidad educativa que lo 

forma para ser parte de una sociedad, por lo que directamente ejerce influencia de manera 

geográfica y demográfica. Determinando que el valor del rendimiento requerido por el docente 

viene directamente de la parte individual y grupal en conjunto para plantear estrategias 

didácticas que se enfoquen en los objetivos planteados no solo cuantitativos, si no también 

cualitativos que serán requeridos al ser parte de una sociedad y por los cuales será influenciado 

respectivamente. 

2.2.2.2 Factores relacionados al rendimiento académico. 

Dentro del aprendizaje, la parte cognitiva se llevaba el protagonismo dentro de los estudios 

hasta que la interrelación entre lo motivacional y lo cognitivo cobró fuerza y formaron parte 

del panorama actual en el área de la educación, considerando que para llegar a un objetivo 
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específico es necesario tener el conocimiento y destrezas con la intención y motivación 

suficientes.    

En el ámbito escolar, un tema de relevancia a lo que refiere mesurar el conocimiento de los 

estudiantes se encuentra el rendimiento académico, para Erazo (2012 citado en Callacando 

(2019)) éste es entendido “como el sistema que mide los logros y la construcción de 

conocimientos en los estudiantes, los cuales se crean por la intervención de didácticas 

educativas”. A lo que refiere al idioma inglés Lema (2019) recalca al rendimiento académico 

como “el dominio de conocimientos, habilidades, destrezas y valores, expresados en 

calificaciones como fundamento para la promoción escolar”. Determinando a este como un 

sistema cuantitativo de medición de conocimiento del dominio de la materia adquiridas por la 

didáctica aplicada tomando en cuenta la capacidad del individuo no solo por sus estrategias y 

destrezas sino también por sus intenciones, dicho de ese modo, la capacidad del individuo se 

lo denomina como el -poder- que es el conjunto de estrategias que se enlaza con el -querer- 

relacionado a los aspectos motivacionales para lograr un fin, por lo que es necesario mencionar 

los factores internos y externos que lo rodean. 

2.2.2.2.1 Factores internos  

Dentro de los factores internos, se encuentran las variables pedagógicas como la motivación, 

autoconcepto, autocontrol, inteligencia.  

 2.2.2.2.1.1 Motivación  

Existen 2 tipos de motivación, el punto de vista académico individual y socioeducativo que 

van de la mano dentro del ámbito formativo en la lengua meta. Alcalay y Antonijevic (1987 

citado en Navarro (2003)) menciona que la motivación escolar es un proceso que canaliza una 

conducta y guía una meta que envuelve “variables tanto cognitivas como afectivas: cognitivas, 
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en cuanto a habilidades de pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar las metas 

propuestas; afectivas, en tanto comprende elementos como la autovaloración, autoconcepto”. 

Desde el punto de vista académico existen componentes básicos de la motivación académica 

individual, Nuñez (2009) menciona 3: El componente de Valor que centra en la relevancia por 

la cual una persona realiza una determinada tarea, lo que determina que la lleve a cabo o no. 

Se la identifica con el: ¿Porque hago esta tarea?, que son los motivos o razones para dicha 

actividad, el componente de expectativa, guiado por las autopercepciones sobre uno mismo, 

enfocándose en la capacidad de realizar una tarea, Se identifica con: ¿Soy capaz de realizar 

esta tarea?, esta pregunta está ligada a la competencia, que lo convierte en una parte elemental 

dentro del rendimiento académico, y  finalmente el componente afectivo que se enfoca en las 

emociones y sentimientos que se producen al realizar una actividad, Se identifica con la 

pregunta ¿Como me siento con esta tarea?, lo que moviliza y da significado a las acciones, las 

cuales emocionalmente son deseadas, adaptándolas a la realidad haciéndolas alcanzables.  

Figura 2: Representación de los componentes de la motivación:  

Figura 2 

 

Fuente: Valle y Cols 2007 

Elaborado por: (Núñez, 2009) 
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Lo que determina que para que exista coherencia para una actividad, el equilibrio entre los 

3 componentes es clave al momento de la planificación, ya que se le estará asignando un valor 

personal emocional, de capacidad y expectativa que será cuantitativamente denominado, lo que 

significa luchar con su concepto individual basado en la percepción de alguien más. 

Desde el punto de vista socio- educativo, tenemos el componente integrador donde el 

aprendiente se interesa en la lengua meta de manera que participa activamente del contexto a 

largo plazo, y el componente instrumental que menciona que el aprendiente tiene un fin 

practico a corto plazo, relacionado a obtener una nota, pasar una materia o ir de viaje. 

Se considera efectiva a la motivación integradora por los altos niveles de motivación que 

guían al aprendiente a conseguir grandes resultados, mientras que la motivación instrumental 

no tiene frutos óptimos porque el conocimiento no permanece a largo plazo. Arnold (2000 

citado en Lliquin (2019)) señala que se genera una lucha entre los estudiantes debido a que al 

momento de que el docente plantea colocar una calificación a un trabajo o tarea, este 

desencadena un ambiente propicio para la motivación extrínseca, ya que el objetivo del 

estudiante será trabajar para agradar al docente y no por alcanzar una meta personal. Evidencias 

que permiten reconocer la existencia de motivación: 

Presencia de motivación: 

 Desempeño satisfactorio y logro de metas 

 Empeño hacia el éxito 

 La persona no escatima esfuerzos para vencer las dificultades 

 El individuo acepta su responsabilidad 

 Flexibilidad a cambios 

 



 

32 

 

 Ausencia de motivación 

 El sujeto da poca importancia a la actividad que realiza 

 Las actividades no son hechas a tiempo y es frecuente que no asista a clases 

 Los inconvenientes son sobredimensionados 

 No contribuye a remediar los inconvenientes 

 Intransigente al cambio. 

En la tesis doctoral, Análisis de la implementación del filtro afectivo en el diseño de 

actividades con TIC para la adquisición de competencias comunicativas en el proceso de 

aprendizaje del inglés. Arias (2017) menciona un estudio realizado por Pérez (2006), ejecutado 

para mostrar como la motivación interfiere en el rendimiento académico, los resultados 

demostraron claramente que la motivación intrínseca (interna) tiene alta relevancia ya que el 

comportamiento persistente resultado de esta motivación constituyó un apoyo notorio para el 

rendimiento académico, tanto en el ámbito individual como en el ámbito socio-educativo.  

 2.2.2.2.1.2 Autoconcepto 

El autoconcepto designa un conjunto de percepciones y creencias que una persona tiene 

sobre sí mismo en diferentes áreas de cognición como son las percepciones de control, 

competencia y capacidad derivada de su experiencia y la retroalimentación recibida por los 

significativos que los rodean como los padres, docentes e iguales. Pineda (1997 citado en Pérez 

(1998)) también resalta su importancia por la intervención directa en el ámbito cognitivo, 

determinado que al participar el estudiante activamente en el proceso de aprendizaje, éste se 

siente auto competente por el valor que encuentra es sus capacidades influyendo en el esfuerzo 

y la realización de actividades, señalando una relación con el logro académico que respalda las 

estrategias de metacognición en desarrollo. 
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 2.2.2.2.1.3 Autocontrol 

La percepción de competencia al efectuar una tarea siendo una consideración consciente por 

parte del estudiante, se lo designa autocontrol, Harter (1992 citado en Nuñez (2009)) señala en 

su investigación que “los estudiantes con altas percepciones de competencia, al contrario que 

aquellos que se perciben poco eficaces, muestran curiosidad e interés por aprender, preferencia 

por las tareas desafiantes, y también, una menor ansiedad y un mayor rendimiento”. Almaguer 

(1998 citado en Navarro (2003) ) menciona que los estudiantes con resultados exitosos poseen 

un “locus de control” interno que les permite determinar el origen de sus resultados 

académicos, distinguiendo que, al asignar las causas del éxito a factores internos, este estimula 

la autoestima, mientras que, al ver el otro extremo, éste no se hace cargo de su responsabilidad 

ni de los resultados obtenidos por su participación. 

Por lo que el docente debe considerar que, al sentirse competentes, los estudiantes 

desarrollan interés, que influye en su esfuerzo por realizar una actividad determinada, ya que 

al adquirir control sobre sus acciones es notable el empeño realizado beneficiándose así de la 

adquisición de conocimiento.  

 2.2.2.2.1.4 Inteligencia 

Considerando que existen varios estudios que reafirman la existencia de varios tipos de 

inteligencia, Goleman (1996 citado en Navarro (2003)) menciona la relación de la inteligencia 

emocional con el rendimiento académico, enfatizando en que son indispensables en la 

interacción, ya que al tomar en cuenta sentimientos y habilidades como el control de impulsos, 

estos influyen y configuran rasgos de carácter como la autodisciplina necesarios para adaptarse 

a un entorno social. También remarca los objetivos a reeducar como: la confianza, curiosidad, 

intencionalidad, autocontrol, relación, comunicación y cooperación.  

 Confianza: Captación de control sobre el cuerpo o conducta. 
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 Curiosidad: Percepción de un aspecto positivo. 

 Intencionalidad: Sentimiento de competencia y eficacia.  

 Autocontrol: Capacidad de controlar las acciones.  

 Relación: Habilidad de relacionarse con los demás.  

 Comunicación: Intercambiar verbalmente ideas, sentimientos y conceptos. 

 Cooperación: Capacidad de armonizar con las de los demás en determinada 

actividad. 

Al ser la inteligencia un factor de valor significativo, Cascón (2000) menciona que “parece 

razonable hacer uso de instrumentos de inteligencia estandarizados (test) con el propósito de 

detectar posibles grupos de riesgo de fracaso escolar”. Por consiguiente, al ser éste un factor 

psicopedagógico que influye en varios aspectos internos que se hacen visibles de manera 

externa y que no es calificado de manera cualitativa, debe ser considerado en el desarrollo de 

actividades y habilidades primordialmente en un idioma extranjero por el predominio que éste 

tiene tanto a nivel interno como externo.   

 2.2.2.2.2 Factores externos 

Los factores externos son mencionados como variables intervinientes considerando los 

efectos mencionados anteriormente en relación con las acciones que incitan actitudes y 

conductas a favor o en contra del rendimiento académico. 

2.2.2.2.2.1 Influencia familiar  

Al ser el hogar un vínculo emocional donde se realiza la mayoría de actividades 

correspondientes al ámbito académico que requieren de esfuerzo, la presencia de los padres 

desempeña un rol importante en cuanto al entorno y la motivación  que recibe el educando, 

Rodrigo y Acuña (2003 citado en Velázquez (2006) ) menciona que el tiempo, modo de estudio 

y compromiso se ven ligados estrechamente a la diciplina que ha sido inculcada en los 
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estudiantes por parte de los padres los que guiaran y formaran parte de su resultado académico, 

que por el contrario, al rodearse de un entorno envuelto en discusiones, recriminaciones que 

devalúan el esfuerzo del estudio causaría un declive en la calidad de las actividades además de 

limitar el tiempo del desarrollo de las tareas propuestas.  

Dentro de este contexto, el aprendizaje implica un cambio duradero, (Velázquez, 2006) 

menciona que éste es transferible a nuevas situaciones como resultado de la práctica, porque el 

aprendizaje es siempre producto de la práctica, marcando al tipo de práctica y no la cantidad lo 

que lo identifica, describiendo que las tareas escolares que serán realizadas por la decisión del 

estudiante se toman en cuenta no por el tiempo que se emplea en ella, si no por la calidad con 

la que es realizada en conjunto de un entorno óptimo de aprendizaje.  

En cuanto al nivel Socioeconómico que también cumple un rol, Piñero y Rodríguez (1998 

citado en Navarro (2003)) postulan que:  

La riqueza del contexto del estudiante (medida como nivel socioeconómico) tiene efectos 

positivos sobre el rendimiento académico del mismo. Este resultado confirma que la riqueza 

sociocultural del contexto (correlacionada con el nivel socioeconómico, mas no limitada a él) 

incide positivamente sobre el desempeño escolar de los estudiantes. Ello recalca la importancia 

de la responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y la escuela en el proceso 

educativo. 

Laureau (1987 citado por Espinoza  (2006)) agrega que los padres de familia con bajos 

recursos económicos no solo muestran y nivel bajo en educación, sino también de apoyo o 

tiempo que dedicar a sus hijos por su trabajo poco flexible, impidiendo que estos se involucren 

en las actividades de sus hijos. 

Lo que representa que la capacidad de los padres para motivar y proporcionar todos los 

instrumentos necesarios para la educación de sus hijos es significativa, a parte, el hecho de que 
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el educando no tenga preocupaciones ante un problema o responsabilidad económica que le 

impida tener un buen rendimiento académico, significa que la estabilidad dentro del hogar es 

requerida en el desenvolvimiento del educando. Además, es importante mencionar que en 

muchos de los casos el nivel socioeconómico también da paso al maltrato dentro del hogar y 

se convierte en la realidad de muchos hogares, por lo que el rol del docente también radica en 

identificar estos contextos para tomar las medidas adecuadas con el personal encargado.   

2.2.2.2.2.2 Influencia del aula 

El aula de clases simboliza un segundo hogar entre el alumnado, por la cantidad de tiempo 

y las relaciones personales que se crean respectivamente, debido a ello Levinguer (1994 citado 

en (2003)) señala que la escuela le permite al estudiante adquirir técnicas, conocimientos, 

hábitos y actitudes que potencializan sus propias capacidades, además de contrarrestar los 

efectos de un entorno desfavorable familiar. 

Un estudio realizado por Hyman; Revé y Bolt (1985; 1999 citado en Espinoza (2006)) 

menciona que un rendimiento académico favorable es resultado de la capacidad de motivar y 

guiar del profesor, donde su estilo democrático centrado en la participación e infundiendo 

respeto entre los estudiantes incrementaba inmediatamente su desenvolvimiento. Comparando 

el clima democrático y autoritario respectivamente, el primero lo relaciona directamente con 

la autoestima del educando, mientras que el segundo es indirectamente asociado al Bullying, 

por la libertad que sentirían los estudiantes de actuar contra sus iguales. 

Por lo que el ambiente escolar siendo un aspecto externo influye internamente en el 

alumnado por reforzar el desarrollo de sus capacidades, e internamente por contrarrestar un 

entorno poco apto para el estudio y la presencia del acoso escolar que puede afectar en la 

autoestima del estudiante donde los dos escenarios deben ser considerados por el docente para 

que este sea equilibrado en los aspectos positivos. 
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2.2.2.2.2.3 Influencia docente 

Como guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el docente tiene estándares de 

desempeño profesional que lo caracterizan como un educador capacitado, competente y de 

calidad con el propósito de brindar una educación de excelencia.   

Figura 3: Estándares de desempeño profesional docente 

Figura 3 

 

Fuente: Adaptado del Manual para la implementación y evaluación de los estándares de 

calidad educativa: Gestión Escolar, Desempeño Profesional Directivo y Desempeño 

Profesional Docente (2017). 

Elaborado por: Lema García Melanie Xiomara; Maldonado Paredes Jessica Edith (2019) 

Este grafico señala las dimensiones referentes a la calidad educativa dividido en cuatro 

características que refieren un proceso organizado: 

 Gestión Administrativa: Coordinación de actividades por la administración 

institucional. 

 Gestión Pedagógica: Enfoca la planificación, evaluación y ejecución que forma 

parte del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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 Convivencia, Participación Escolar y Cooperación: Principios y valores de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 Seguridad Escolar: Atiende casos de vulnerabilidad de derechos y desastres 

naturales dentro de la institución. 

Dentro de lo que es el desarrollo profesional la LOEI (2011) señala que este es: 

Un proceso permanente e integral de actualización psicopedagógica y en ciencias de la 

educación. Promueve la formación continua del docente a través de los incentivos 

académicos como: entrega de becas para estudios de postgrados, acceso a la 

profesionalización docente en la Universidad de la Educación, bonificación económica 

para los mejores puntuados en el proceso de evaluación realizado por el Instituto de 

Evaluación, entre otros que determine la Autoridad Educativa Nacional. El desarrollo 

profesional de las y los educadores del sistema educativo fiscal conduce al mejoramiento 

de sus conocimientos, habilidades y competencias lo que permitirá ascensos dentro de las 

categorías del escalafón y/o la promoción de una función a otra (p.75). 

 Que refiere a que un profesional educativo debe tener un amplio conocimiento en 

técnicas, métodos de enseñanza, tecnología, investigación y construcción de saberes 

además de crear una relación de interacción docente-estudiante y desarrollo de ambientes, 

por lo que este requiere de una capacitación continua para perfeccionar sus propias 

practicas educativas. Por lo que requiere no solo conocimiento si no valores transmisibles 

en la práctica de su pedagógica en el aula de clases que potencie las capacidades de los 

educandos mencionados anteriormente.   

Debido a que el mundo está en constante transformación, el docente también debe 

adaptarse en conocimientos capacidades y valores que serán requeridos en la marcha por 

el contexto cambiante los educandos.  Que muestra la responsabilidad del docente en torno 
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a su constante capacitación como cursos, talleres, seminarios etc. relacionados no solo a su 

área de conocimiento, sino también en el desarrollo de pensamiento crítico y 

psicopedagogía que involucran áreas para crear entornos favorables de aprendizaje. 

Al ser promotor de estos saberes García (2011) recalca que el docente, al recibir más 

responsabilidades en su papel dentro del aula de clases, este se ha transformado debido al 

aumento de las exigencias, con el ministerio de educación a favor de la intervención del 

docente en la realidad educativa con el desarrollo de planes de estudio, el docente pierde 

en parte su autonomía en el desarrollo de la clase, dando paso a la monotonía tomando en 

cuenta los valores cuantitativos de las habilidades desarrolladas en la lengua meta y dejando 

de lado el aspecto cualitativo que refuerza estos aspectos convirtiéndolos a largo plazo. 

2.2.2.2.2.4 Enseñanza- Aprendizaje  

 

Dentro de la dicotomía que comprende esta variable, Núñez (1996 citado en Pérez (1998) 

señala que se debe tener “dos aspectos claves presentes en el alumno, su motivación de 

aprender o resolver una actividad determinada y su capacidad cognitiva para adquirir 

conocimiento”, que va de la mano con la práctica docente.  

2.2.2.2.2.5 Estándares de aprendizaje  

 

El Ministerio de Educación (2016) menciona que los estándares de aprendizaje son 

“descripciones de los logros de aprendizaje y constituyen referentes comunes que los 

estudiantes deben alcanzar a lo largo de la trayectoria escolar”, determinando que el 

comportamiento adquirido durante el proceso enseñanza- aprendizaje que consiguen los 

estudiantes, junto con sus habilidades y actitudes deben ser evaluados por el docente teniendo 

en cuenta el conocimiento de utilidad logrado por su motivación de aprendizaje. 
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Las calificaciones tienen propiedades observables que pueden ser expresadas de manera 

cualitativa o cuantitativa con el objetivo contribuir al restablecimiento del nivel académico 

denominada escala de calificaciones. 

La primera utiliza una escala numérica en referencia a los logros alcanzados por los estudiantes. 

Cada cierto periodo de tiempo, los resultados del desarrollo de aprendizaje son valorados. En 

el aprendizaje de un segundo idioma este se enfocaría en las habilidades fundamentales 

adquiridas de Reading, Listening, Speaking and Writing por lo que se utilizan materiales 

referenciales como:  

 Test 

 Exposiciones 

 Trabajos en grupo 

Por otro lado, la escala cualitativa valora fundamentalmente el proceso de desarrollo del 

aprendizaje. Se enfoca en el desenvolvimiento del alumnado dentro del aula de clase o 

actividad propuesta. El Instructivo Para La Aplicación De La Evaluación Estudiantil (2016) 

señala que la evaluación estudiantil “es un proceso continuo de observación, valoración y 

registro de información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes y 

que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y 

los resultados de aprendizaje.”. 

Que se enfoca en la retroalimentación del entorno de aprendizaje que se desenvuelve en los 

educandos con el objetivo de mejorar sus logros a la par de la metodología aplicada por medio 

de la observación y criterio del docente como guía principal en el ambiente escolar, por lo que 

su desempeño debe constar de un amplio campo de conocimiento en la enseñanza y aspectos 

psicopedagógicos.   
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Dentro de los aspectos que el docente debe tomar en cuenta al momento de presentar una 

clase, son los estilos de aprendizaje del estudiantado, Cuadrado (2015) recalca que: 

Cada sujeto va a tener una forma diferente de adquirir los conocimientos, ya que sus ideas, 

pensamientos, experiencias, etc., son distintas, así como sus estrategias cognitivas que son las 

que le van a ayudar a dar significado y adquirir la nueva información. De manera más precisa 

podemos decir que los estilos de aprendizaje hacen referencia a esas estrategias cognitivas que 

los alumnos presentan de forma más específica para recopilar, interpretar y organizar los 

conocimientos sobre los nuevos contenidos (p.3). 

Que brinda un panorama amplio hacia los aspectos tanto internos como externos al ser 

considerados para mantener un balance en la adquisición de conocimientos del alumnado y la 

planeación que se lleva a cabo por el docente. 

2.2.2.2.2.6 Conocimiento del idioma 

 

Al ser el idioma inglés requerido globalmente por las oportunidades culturales, laborales y 

académicas, su enseñanza ha sido regulada por el ministerio de Educación por la necesidad que 

este representa para el desarrollo futuro, disponiendo su comienzo desde el nivel educativo 

básico elemental hasta el bachillerato general unificado. 

El currículo nacional en el sistema educativo muestra los niveles de dominio del idioma y 

las destrezas que requiere cada uno tenemos a la educación general básica nivel con un nivel 

A1, la educación general básica Superior con A2 y el ultimo nivel, el Bachillerato General 

Unificado con un B1en la escala, todos con el objetivo de lograr un aprendizaje holístico 

comunicativo y efectivo que muestra al estudiantado su dominio del idioma, siendo consciente 

de su aprendizaje con la finalidad de regular su conocimiento. 
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2.2.2.2.2.7 Funcionalidad 

 

La capacidad de entablar una conversación significa que el estudiante es capaz de aplicar el 

conocimiento adquirido con sus reglas y formularlas de manera que tengan sentido, Pérez 

(2005 citado en Lema (2019) ) recalca que para que se efectué este fenómeno de manera 

espontánea, los estudiantes deben ser expuestos a los ambientes de uso del idioma basándose 

en la comunicación generada de manera espontánea. Que da paso al aprendizaje significativo 

por el amplio campo de procesamiento de la información por la naturalidad del proceso.  

2.2.2.2.2.8 Instrumentos de evaluación 

 

Frente a un campo amplio de opciones en cuanto a instrumentos de evaluación existentes, 

el docente debe ser capaz de elegir el indicado para determinar el rendimiento académico de 

los estudiantes. Parte de su trabajo será recopilar datos que conciernen los conocimientos 

adquiridos de manera apropiada evitando los métodos comunes por su ineficiencia. Al 

implementar rubricas de evaluación, mapas conceptuales prácticos, sociodramas, blogs etc. que 

involucran aspectos cualitativos y cuantitativos, resultaran beneficiosos ya que despiertan 

curiosidad e innovación permitiéndole al estudiante reflexionar sobre los contenidos 

convirtiéndolos en aprendizaje significativo. 

El ministerio de educación (2016) considera la escala cualitativa y cuantitativa dentro de su 

evaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del currículo nacional: 

Figura 4: Escala cualitativa y cuantitativa en proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Figura 4 

 

Fuente:  Instructivo Para La Aplicación De La Evaluación Estudiantil (2016) 

Elaborado por: Ministerio de Educación  

Cabe recalcar que la escala cualitativa hace referencia a argumentos relacionados a la 

materia, mas no están enfocados en el ámbito interno emocional que provoca el desarrollo de 

actitudes y habilidades como la resolución de problemas, pero recalca que:  

Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la emisión de notas o 

calificaciones. Lo esencial de la evaluación es proveer de retroalimentación al estudiante para 

que pueda mejorar y lograr los mínimos establecidos para la aprobación de las asignaturas del 

currículo, así como para el cumplimiento de los estándares nacionales. 

También señala que el propósito principal de la evaluación es la orientación del estudiante, 

y ayudarlo de manera detallada por lo que la reflexión y análisis deberán guiar dicha valoración 

del proceso de aprendizaje siempre tomando en cuenta esta como retroalimentación para su 

gestión. Por lo que el docente debe de manera holística e integra tomar en cuenta los factores 

que intervienen dentro y fuera del ámbito educativo para plasmar o sugerir una nota, 

proyectando como este será tomado por el estudiante y cómo afectará paulatinamente en su 

desarrollo académico. La evaluación estudiantil posee las siguientes características:  

 Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y como 

actor dentro de grupos y equipos de trabajo;  
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 Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de aprendizaje 

evidenciados durante un periodo académico;  

 Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. 

 Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y los 

avances en el desarrollo integral del estudiante. Los tipos de evaluación según el 

propósito3 son los siguientes: 

Diagnostica:  No tiene una nota definida 

 Se aplica al inicio del periodo académico 

  Señala las condiciones previas al proceso de aprendizaje 

Formativa:  Nota opcional 

   Se realiza a lo largo del proceso de aprendizaje. 

   Señala las condiciones para modificar la metodología aplicada 

Sumativa:  Tiene Nota 

  Se la realiza al final del periodo académico. 

  Mide los aprendizajes adquiridos. 

Que nos indica el proceso al que deben ser preparados los estudiantes al momento de aplicar 

las evaluaciones, ya que se reflexiona sobre el estado en el que el conocimiento es transmitido 

con el objetivo de conocer las condiciones en la que los estudiantes se encuentran al ser 

evaluados de manera cuantitativa. 

Actualmente hay muchos requerimientos que involucran una educación de calidad y al 

hablar de la existencia de contenidos afectivos en los estudiantes es un motivo de preocupación, 

atención y  trabajo que recaen en el docente, por lo que la investigación y actualización debe 
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estar presente de manera constante, tomando en cuenta los parámetros cualitativo y 

cuantitativos estableciendo que la motivación es un factor que no se debe dejar de lado para 

poder reducir el filtro afectivo y llegar a tener resultados positivos que muestren en la praxis el 

desarrollo y adquisición de las habilidades. 

2.2.2.2.2.9 Consejería estudiantil  

 

EL ministerio de educación implemento la consejería estudiantil con el objetivo de apoyar 

a los docentes y estudiantes en proceso de enseñanza aprendizaje en los aspectos psicológicos, 

psicoeducativos, emocionales y sociales. 

El Reglamento General a la LOEI (Ministerio de Educación del Ecuador), en el Art. 58 

señala que la “atención integral de los estudiantes en proceso de formación es un componente 

indispensable de la acción educativa y debe ser organizada e implementada por el 

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) de los establecimientos educativos en todos 

los niveles y modalidades”, recalcando la importancia de este en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los estudiantes en los aspectos internos y externos que los rodean. 

Lema y Maldonado (2019) recalcan que “el rol del docente está principalmente direccionado 

al trabajo pedagógico dentro del aula, sin embargo, el Ministerio de Educación busca cambiar 

esta perspectiva haciendo que el docente tenga mayor participación en la realidad institucional” 

En el Modelo de Atención Integral de los Departamentos de Consejería Estudiantil (2015), 

se menciona que: 

El objetivo de funcionamiento de este servicio educativo está fundamentalmente enmarcado 

en procesos de prevención, detección, abordaje y seguimiento de las diferentes situaciones y/o 

problemáticas con las que se enfrentan niños, niñas y adolescentes en su desenvolvimiento 

cotidiano en el ámbito educativo. 
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Por lo que estar al tanto de estos aspectos le permitirá al docente, no solo involucrarse con 

el estudiante, sino también adaptar el trabajo que se realiza en clases enfocado en la adquisición 

de conocimiento.   

Reglamento General de la LOEI (Ministerio de Educación del Ecuador) en el Art. 208 señala 

que el docente debe estar dispuesto en impartir refuerzo académico a sus estudiantes que no 

han obtenido calificaciones con bajos resultados. 

Para cumplir con estos aspectos se menciona aspectos que se deben cumplir en esta 

situación:  

 El docente debe impartir clases de refuerzo de forma regular de acuerdo a la 

asignatura en la que se desempeña, si por alguna circunstancia el docente no puede 

hacerse cargo de estas clases el refuerzo puede ser impartido por otro docente que 

enseñe la misma asignatura.  

 El docente debe realizar tutorías individuales para los estudiantes que lo necesiten 

con el propósito de conocer las dificultades que ha ido teniendo en el aprendizaje. 

 El psicólogo educativo también debe ser partícipe en este proceso, ofreciendo 

tutorías individuales en las cuales se corrobore por qué el estudiante no ha alcanzada 

lo conocimientos mínimos requeridos.  

 El docente debe elaborar un cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir 

en casa con ayuda de sus padres y representante legal, de manera que tanto el docente 

como el representante puedan ayudar y ser partícipes del mejoramiento de los 

conocimientos que el estudiante necesita poseer (p.201). 

Con una revisión constante y retroalimentación, se espera que el estudiante alcance los 

objetivos deseados bajo la supervisión del docente, que se promediara cuantitativamente en 

conjunto con las actividades regulares del aula de clases. Determinando que este organismo 
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sirve como apoyo a los actores de la comunidad educativa para promover la enseñanza y 

aprendizaje tratando los aspectos internos que puedan afectar el desenvolvimiento de estos en 

su entorno.   
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 2.3 Fundamentación Legal 

 

Este proyecto tiene como objetivo fomentar el conocimiento en torno a las destrezas 

conceptuales, actitudinales y procedimentales de los docentes y estudiantes del Ecuador por lo 

cual se apoya en la Constitución de la República del Ecuador que establece: 

Art 44.- de la Constitución de la República obliga al Estado, la sociedad y la familia a 

promover de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurar el ejercicio pleno de sus derechos; atendiendo al principio de su interés superior, 

donde sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Que va de la mano con la parte emocional ya que se manifiesta en el ámbito actitudinal que 

desarrollan los estudiantes y que está dentro de la parte humanística en el ámbito educativo 

porque se considera a los involucrados no solo como objetos de conocimiento si no como entes 

de conocimiento.  

Así mismo, esta investigación se respalda en el derecho a la educación referido en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en su capítulo primero que establece: 

Art. 4.- Derecho a la educación. - La educación es un derecho humano fundamental 

garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria para la realización de los 

otros derechos humanos. Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y 

gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo 

largo de la vida, formal y no formal, todos los y las habitantes del Ecuador. El Sistema Nacional 
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de Educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio de los derechos y garantías 

constitucionales. 

Que abarca el derecho que tenemos cada uno de los involucrados en el ámbito educativo a 

recibir especialmente garantía y calidad en el desarrollo continuo tanto de enseñanza como de 

aprendizaje, motivando precisamente la adquisición de conocimiento y tomando en cuenta el 

factor afectivo para evitar abandonos y frustraciones futuras del proceso educativo.  

 Art.135.- Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, 

pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, 

en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. 

 A lo que concierne la importancia de la enseñanza del inglés se establece:  

Que con el memorando No. MINEDUC-SFE-2014-0034-M de 27 de febrero de 2014, la 

señora Subsecretaria de Fundamentos Educativos de esta Cartera de Estado, remite informe 

técnico en el que solicita a la Autoridad Educativa Nacional mediante Acuerdo Ministerial, que 

oficialice la nueva malla curricular para Educación General Básica, debido a que en función de 

las actuales demandas de la sociedad del conocimiento, el manejo del idioma inglés es 

fundamental y necesario como herramienta general de comunicación de acceso a la 

información científica y tecnológica actualizada. 

 En lo concerniente a la enseñanza del inglés en el Bachillerato se determina que: En el 

oficio Nro. SENPLADES-SIP-dap-2011-655; CUP91400000.0000.372704 del Ministerio de 

Educación se señala que el Proyecto de Fortalecimiento de la Enseñanza de Inglés se encuentra 

actualmente desarrollando actividades encaminadas a: Garantizar que los bachilleres 

graduados de la secundaria alcancen mínimo un nivel B1 de competencia en el idioma inglés, 

de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER).  
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2.4 Definición de términos básicos   

 

Adquisición: Proceso inconsciente de obtención de conocimiento, habilidad o hábito que 

se realiza de manera natural.  

Análisis lingüístico: Estudio científico del lenguaje humano enfocado en su estructura y 

uso que involucra niveles como la morfología, fonología, semántica, sintáctica y pragmática. 

Aprendizaje: Proceso consciente y fundamental de las personas que consiste en desarrollar 

y obtener destrezas, habilidades y conocimientos de manera formal. 

Conductismo: Corriente de Psicología que se centra en el estudio y observación de la 

conducta de personas o animales en base a procedimientos objetivos o experimentales.  

Contrarrestar: Anular o eliminar la influencia de un rasgo o patrón especifico.  

Cognición: Capacidad de los seres humanos de procesar conocimiento de su entorno a 

través de la percepción de información obtenida de experiencias para interpretarla y darle 

significado, involucrando procesos como la resolución de problemas, los sentimientos y la 

memoria. 

Dinámica: Calificativo referente a energía, vitalidad, movimiento e integración para 

consolidar relaciones internas en un grupo de trabajo con el objetivo de adicionar 

productividad y efectividad. 

Estándar: Punto de referencia o conjunto de características que sirven para evaluar o medir 

un resultado. 

Filtro Afectivo: Hipótesis que toma en cuenta la influencia positiva o negativa de los 

sentimientos y emociones de los aprendientes en el aprendizaje y adquisición de un segundo 

idioma.  
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Gestión Educativa: Operaciones dentro del sector educativo que se realizan para 

administrar una institución. 

Incidir: Interferir o influir en una decisión o resultado. 

Interiorizar: Asimilación de un hecho, información, pensamiento, idea o sentimiento e 

incorporarlos a la manera de ser de una persona. 

LOEI: Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Metodología: Conjunto de procedimientos determinados parala alcanzar un objetivo 

específico con el fin de alcanzar conocimiento de un tema y que son aplicados de forma 

sistemática en una investigación.  

Pedagogía: Ciencia interdisciplinaria que estudia, reflexiona y orienta el impacto de las 

metodologías aplicadas en los procesos educativos. 

Percepción: Selección, organización e interpretación del cerebro a los estímulos o 

impresiones de la realidad física de su entorno a través de los sentidos y sensaciones de manera 

consciente o inconsciente. 

Perspectiva: Punto de vista concreto o subjetivo desde el cual es considerado un asunto, 

objeto o persona. 

Propicio: Desarrollo oportuno o favorable del entorno. 
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CAPITULO lll 

Metodología 

3.1 Diseño de la investigación 

3.1.1 Enfoque  

El enfoque de la presente investigación titulada el filtro afectivo en el rendimiento 

académico de los estudiantes de inglés como lengua extranjera es de carácter cualitativo, de 

acuerdo con Denzin y Lincoln (1994 citado en Herrera (2008)), esta investigación describe  e 

indaga hechos y situaciones problemáticas, o complejas que se producen en la vida real con un 

sentido revelador para las personas, utilizando instrumentos como la entrevista, observaciones, 

la experiencia personal o textos con el objetivo de indagar y comprender. Acorde con esto, 

dado que actualmente los índices de nivel en el idioma se ven afectados en el ranking mundial, 

el trabajo expuesto, buscó profundizar en el rol del filtro afectivo a través de la lectura de textos 

que nos ayuden a comprender su inferencia en los estudiantes y el rendimiento académico.   

3.1.2 Nivel  

 

La profundidad de la siguiente investigación es de nivel exploratorio, según Arias (2006) 

“La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o 

poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, 

es decir, un nivel superficial de conocimientos”. De acuerdo con lo expuesto, el filtro afectivo 

viene a ser un tema poco estudiado en el campo educativo, al estar relacionado al ámbito 

pedagógico y estar constituido por aspectos psicológicos con manifestaciones físicas, debe 

estar en investigación constante por los factores externos e internos que influyen en este 

constantemente.  
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3.3.3 Modalidad o Tipo 

 

Esta investigación fue desarrollada bajo la modalidad documental/ bibliográfica, según 

menciona Alfonso (1995 citado en Morales (2003)), “es un procedimiento científico, un 

proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de 

información o datos en torno a un determinado tema. Al igual que otros tipos de investigación, 

éste es conducente a la construcción de conocimientos”. Partiendo de este hecho, el análisis de 

las variables planteadas, los documentos y trabajos auténticos utilizados, tales como: 

repositorios académicos, revistas científicas, libros, artículos académicos e investigaciones 

previas entre otros, fueron minuciosamente buscados y encontrados para su uso. 

A pesar de que se procuró utilizar fuentes recientes, se agregó contenido de libros con 

aportes útiles que se contrastó con la información para ratificar y crear panoramas con aportes 

de valor que abarca contenido como el filtro afectivo, implementación del filtro afectivo, el 

efecto del filtro afectivo, el rendimiento académico, el rendimiento académico y el contexto 

social, impacto del rendimiento académico y temas relacionados con esta temática. 

Dentro de la recolección de datos, se utilizó las fichas bibliográficas, análisis documental y 

fichas electrónicas que sirvieron para clarificar y organizar la información relevante con 

aportes sustanciales.   
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3.2 Técnica e instrumentos para la recolección de datos 

3.2.1 Método  

En la investigación realizada, el método utilizado para este estudio fue la síntesis 

bibliográfica, que, como menciona Peña (2010) se trata de “un texto escrito que tiene como 

propósito presentar una síntesis de las lecturas realizadas durante la fase de investigación 

documental, seguida de unas conclusiones o una discusión”.  

Basándonos en el propósito de la investigación, el documento expone de manera detallada 

los tipos y aspectos generales tanto del filtro afectivo como del rendimiento académico con una 

serie de conclusiones que se obtuvieron del análisis de los textos recolectados. 

 Este proceso implicó una serie de pasos, desde hallar, examinar y adquirir los documentos 

bibliográficos, hasta recopilar y clasificar materiales útiles y relevantes que sustentaron la 

investigación. 

El tema tratado tiene un campo de investigación amplio, con diferentes enfoques y 

contextos, que dan paso a un estudio de aspectos internos y externos del fenómeno estudiado. 

Así mismo, podemos decir, que la síntesis bibliográfica se construyó con base en trabajos de 

investigación de los que se extrajeron datos pertinentes recalcando la compilación de datos 

enfocada en aspectos esenciales al punto de vista del autor. 

3.2.2 Técnica  

Acorde al método elegido, el fichaje corresponde a la técnica empleada en la presente 

investigación, de acuerdo con Chagoya (2016) El Fichaje es una técnica auxiliar de todas las 

demás técnicas empleada en investigación fichaje; consiste en registrar los datos que se van 

obteniendo en los instrumentos llamados fichas, las cuales, debidamente elaboradas y 
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ordenadas contienen la mayor parte de la información que se recopila en una investigación por 

lo cual constituye un valioso auxiliar en esa tarea, al ahorra mucho tiempo, espacio y dinero”.  

Al recopilar varias fuentes relacionadas a las variables de estudio como es el filtro afectivo 

y el rendimiento académico, el orden forma parte fundamental dentro del proceso de 

investigación debido a la cantidad de temas que están estrechamente relacionados y su 

selección forma parte del criterio del autor en concordancia a su tema de estudio. 

La calidad de las fuentes y su uso, deben ser determinados para evitar confusiones dentro 

de la investigación, es por ello que los instrumentos utilizados, como son las fichas, cumplen 

un papel en el procedimiento de selección para clasificar y jerarquizar la información acorde 

con las necesidades del trabajo realizado. 

3.2.3 Instrumentos 

Los instrumentos de la investigación según Hernández (1991) son un instrumento de 

medición que registran los datos observables y sirven para recopilar datos, cuyo objetivo es 

representar adecuadamente a las variables de estudio. Al tener una amplia gama de 

instrumentos que pueden ser utilizados en la investigación con formatos reconocidos como las 

revistas, reportes, tesis e incluso el internet como fuente, se debe ser cauteloso al momento de 

seleccionar uno como herramienta a utilizar, precisamente por la diversidad de contenido que 

abarcan y por la validación y veracidad que se necesita dentro del proyecto de investigación. 

La finalidad principal de utilizar los instrumentos es el de recolectar información, el tema 

tratado, el filtro afectivo en el rendimiento académico de los estudiantes de inglés como lengua 

extranjera con sus pertinentes variables relacionadas a la parte emocional y afectiva conllevan 

varios campos de estudio que deben ser considerados a lo largo de este trabajo para cumplir de 

manera óptima con los objetivos propuestos.     
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3.2.3.1 Fichas Documentales  

Las fichas documentales tienen una función dentro de la investigación científica como 

señala el documento de la Universidad América Latina  (Metodología de la Investigación). 

Ésta nos permite identificar un libro al anotar el contenido de un trabajo, documento o texto 

leído previamente que puede servir dentro de nuestra investigación. Contiene datos y 

anotaciones puntuales de un libro elegido con ideas que guían el proyecto y que estarán al 

alcance de la mano. Su estructura es simple y sencilla con el fin de mantener en orden la 

información. Contiene un registro general al inicio y las citas destacadas al pie de la página. 

La mencionada ficha se elaboró para el uso de esta investigación, con las variables del filtro 

afectivo y el rendimiento académico, trabajos que contienen relevancia en la información con 

análisis de varios autores en relación con el trabajo de investigación.  

Sin duda, su uso es pertinente en la indagación de datos y su empleabilidad proporciona un 

orden y sistematización al momento de buscar un dato relevante que ofrece al lector una fuente 

llena de información eficiente y clara.  

3.2.3.2 Fichas Bibliográficas  

Las fichas bibliográficas se enfocan netamente en incluir datos de un libro o articulo 

utilizados en la investigación, como señala Santana (2008) “Las fichas bibliográficas 

constituyen un instrumento imprescindible en el proceso de investigación, particularmente en 

la fase inicial de consultar los libros o fuentes principales que forman la base del análisis y 

argumentación del trabajo”. Son de gran utilidad ya que muchos conforman el punto de partida 

de varias investigaciones, contiene fuentes distinguidas encontradas en el transcurso de 

elección de información conveniente a nuestro tema de estudio. Forman parte inicial en el 

proceso, y las fuentes que se utilizan pueden ser libros, artículos, documentos y revistas 

académicas. 
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3.2.3.3 Fichas Electrónica  

Por lo general, la ficha electrónica contiene datos extraídos exclusivamente de una página 

de internet utilizada en la redacción del trabajo de investigación para enfatizar un punto 

importante que permite en desarrollo del trabajo. Como menciona Morales (2016) la ficha 

electrónica “contiene y organiza resúmenes personalizados de un tema de investigación”, que, 

con el avance de la tecnología, el almacenamiento de la información a escala global se puede 

encontrar disponible dentro del internet, por lo que la utilización de esta ficha permitirá 

corroborar la información utilizada manteniéndola organizada. Dentro de la investigación 

recurrimos a información en internet para resaltar datos que sustentaron nuestras variables de 

investigación, en este caso el filtro afectivo y el rendimiento académico. 
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CAPÍTULO IV 

Discusión De Resultados-Producto 

 4.1 Artículo Académico 

 

LA IMPORTANCIA DEL FILTRO AFECTIVO EN EL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

En cuanto al idioma inglés se refiere, los resultados obtenidos en los últimos años en el 

ranking mundial realizado por el EF English First, arrojan datos desalentadores en cuanto al 

nivel de conocimiento y posicionamiento mundial del idioma que ha adquirido el país. 

 Varios estudios relacionados a los aspectos internos de las emociones, donde estos influyen 

en la capacidad de procesamiento cognitivo, desenvolvimiento y aprendizaje de los estudiantes 

interviniendo directamente sobre su adquisición, han tomado fuerza entre la academia. Dentro 

de los estudios con más relevancia en el aspecto emocional, se encuentra el filtro afectivo, que 

ha ganado terreno en el ámbito educativo al señalar que las actitudes y el estado interno 

emocional de las personas son importantes ya que actúan como un filtro que permite o bloquea 

la información para la adquisición del idioma. 

Solo existen dos tipos, el filtro afectivo alto y bajo, el primero que señala un estado 

emocional con alta ansiedad, bajo autoestima y poca participación, y el segundo que representa 

menos ansiedad, alto autoestima y mucha participación, que es el recomendado por obtener 

mejores resultados en lo que refiere a la adquisición de un idioma.   

En lo que refiere el aprendizaje de un idioma extranjero, el filtro afectivo considera la 

conexión directa que se establece entre docente y estudiante por los aspectos internos- 

emocionales que lo envuelven.  
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Las variables como la edad en la que se introduce el idioma, y la competencia del docente, 

forman el vínculo del proceso de enseñanza – aprendizaje, que actúan como una rueda en la 

transmisión y aplicación de conocimiento.  

Figura 5: Componentes en la transmisión y aplicación de conocimiento. 

Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen López (la autora) 

Enseñanza-aprendizaje 

Esta dicotomía que abarca el desarrollo del aprendizaje involucra dos procesos, la enseñanza 

y el aprendizaje que corresponden a dos actores en el área educativa, el docente y el estudiante 

respectivamente.  

Dado que el ambiente familiar y escolar son las principales fuentes de enseñanza y donde el 

filtro afectivo cumple un rol clave, son estos a los cuales el docente debe prestar atención, la 

enseñanza es un proceso impartido y observado minuciosamente por el docente, quien como 

guía, no solo debe estar preparado académicamente para los retos dentro del aula de clases, si 

no también debe prestar atención a la aplicación del nuevo conocimiento a corto o largo plazo 

Enseñanza-
Aprendizaje
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de sus educandos, por consiguiente, este debe ser tratado de manera holística, tomando en 

cuenta la formación educativa, intereses, propósitos que mueven la adquisición de 

conocimiento y el contexto social y cultural que los envuelve. 

En lo que refiere al aprendizaje Campos y Moya (2011 citado en Lema (2019) ) mencionan 

que este “tiene como propósito esencial favorecer la formación integral de la personalidad del 

educando, constituyendo una vía principal para la obtención de conocimientos, patrones de 

conducta, valores, procedimientos y estrategias de aprendizaje”. 

Cada nivel educativo, desde la primaria hasta la universidad marcan a cada estudiante de 

manera diferente. No solo por los cambios físicos, psicológicos y emocionales que enfrentan, 

sino también por el conocimiento impartido que determinara su carrera en un futuro, Krashen 

(1982) recalca que aprender, es un proceso que se hace de manera consciente y es resultado del 

estudio, la experiencia, el razonamiento y la observación, mientras que adquirir un 

conocimiento involucra un proceso inconsciente emocional que le permiten a este ser 

interiorizado. 

Por lo que un aprendizaje debe no solo proporcionar conocimiento académico relacionado 

a una materia, si no también facilitar herramientas que puedan ser utilizadas a su favor al 

adquirir conocimiento de manera individual y social. 

Edad del estudiante 

La motivación, autoestima y participación son cambiantes de acuerdo con la etapa educativa 

en la que se encuentran los estudiantes, no solo por el contexto en el que se encuentran si no 

por los cambios socio psicológicos que experimentan, Rincón (2014) menciona que “en la 

etapa de Educación Primaria, los alumnos experimentan cambios físicos, psicológicos y 

sociales, (y) es importante tener en cuenta que, en el comienzo de la pubertad, los estudiantes 

probablemente se encontrarán en el tercer ciclo de Primaria”.  
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Que señala que esta etapa es apta para mantener un filtro afectivo bajo controlado, debido a 

que marca el punto de inicio de los siguientes niveles de educación, considerando que este se 

va fortaleciendo durante la pubertad de los educandos, por lo que los estudiantes en edades 

tempranas poseerán un filtro afectivo más bajo, haciéndolos aptos para adquirir un idioma 

extranjero. 

Al llegar a la adolescencia los procesos de adquisición del idioma cambian y “los 

adolescentes o adultos presentan un mayor dominio de los procesos cognoscitivos (por lo que) 

es necesario que adquieran conciencia y adopten actitudes como la responsabilidad y 

perseverancia que los lleven a vencer obstáculos durante este proceso” Rincón (2014).Así 

mismo, Arias (2017) menciona que las presiones por obtener una calificación es lo que provoca 

que el proceso cognoscitivo tome lugar sobre el proceso de adquisición, ejemplificando que en 

el aprendizaje formal de una lengua extranjera, “el aprendiz no se encuentra en un ambiente 

que está diseñado para la adquisición de la lengua de manera natural, (y) se presiona a la 

persona para que acelere los procesos de comunicación”, que no pasa en el proceso de 

adquisición, donde no existen presiones y la estructura se va adaptando de acuerdo al tiempo 

adoptado por el estudiante. 

Además agregamos la aparición de aspectos como el nerviosismo y miedo que influyen en 

la ansiedad generados por creencias que afectan a su desenvolvimiento individual y social 

creando entorno hostil al aprendizaje del idioma extranjero, Sánchez Carrión (2013 citado en 

moreno Rodríguez (2017)) afirma que la ansiedad es uno de los aspectos más detallados debido 

a las manifestaciones físicas como el tartamudeo y rigidez que se presentan durante los trabajos 

de aprendizaje, producidos precisamente porque el alumnado trata de formular o comunicar a 

sus compañeros “ideas ya maduras con recursos lingüísticos inmaduros” Arnold (2006 citado 

en Rus). 
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 Lo que nos lleva al rol del docente como guía en el aula de clases, donde mantener un 

balance de conocimientos que van de la mano con un filtro afectivo bajo, donde mantener 

actividades que despierten el interés de forma significativa será su objetivo, ya que de esta 

forma se unifica el conocimiento intelectual y emocional para los estudiantes, que deberá ser 

adaptado a los niveles de educación sucesivos tomando en cuenta los cambios que 

experimentan los alumnos tanto psicológicos como sociales dentro y fuera del entorno 

educativo que también llevan a modificar las actividades destinadas con el objetivo de mejorar 

su aprendizaje. 

Competencia Docente 

Al ser el docente guía y parte central del proceso de enseñanza-aprendizaje, una gran 

responsabilidad recae sobre él, desde su preparación como docente hasta el nivel que es 

adquirido en la competencia del idioma cumplen un rol clave en el filtro afectivo de los 

estudiantes. 

Dentro de la competencia del docente, se encuentran habilidades, actitudes, conocimientos 

y recursos necesarios en la profesión con el objetivo de resolver de manera satisfactoria las 

situaciones que se presentan en el aula de clases, como factor primordial, su actitud frente a la 

conexión con el estudiantado debe alentar la adquisición, por lo que el docente no será solo un 

transmisor de conocimiento, debido a lo cual una interacción directa entre alumno y el docente 

en el aula será necesaria, para que, de esa manera, el proceso de adquisición tenga resultados 

favorables; tomando en cuenta los aspectos internos de cada uno de los alumnos. 

Parte del conocimiento que contribuye a mantener un filtro afectivo bajo viene del diseño 

de material, como menciona Hernández Rojas, B. (2004 citado en Rincón (2014) ): 

La pedagogía de la enseñanza de LE y el diseño de materiales didácticos deben ayudar 

al estudiante a fomentar en él una mayor autoconfianza y una buena actitud hacia la lengua 
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meta y el proceso de aprendizaje. Por lo que los docentes de una (Lengua Extranjera) no 

debemos perder de vista que el ambiente del salón de clase es el primer contacto social que 

los aprendientes tienen con esa lengua, y que las conductas que ahí se producen provocan 

una reacción afectiva en los participantes que, como ya se ha explicado en este artículo, 

puede potenciar o inhibir las capacidades de los aprendientes para lograr con éxito el 

aprendizaje de LE.  

Conocer al alumnado forma parte de la preparación para impartir conocimiento, dentro de 

las habilidades se encuentra en identificar, no solo el estilo de aprendizaje requerido para 

interpretar u organizar el material con los nuevos contenidos, sino también el entorno que los 

rodea, cada persona como menciona Cuadrado et al. (2015), “va a tener una forma diferente de 

adquirir los conocimientos, ya que sus ideas, pensamientos, experiencias, etc., son distintas, así 

como sus estrategias cognitivas que son las que le van a ayudar a dar significado y adquirir la 

nueva información”.  

Por lo que impartir mensajes enriquecedores que provoquen conceptos claros en la mente 

del alumnado junto con conocimiento comprensibles potenciaran el nivel de adquisición, ya 

que si un estudiante se encuentra en un estado de tensión, ansiedad o enfado desechara el 

conocimiento impartido por el docente, por esta razón su objetivo será que sus alumnos 

encuentren seguridad y confianza en sus pensamientos hallando comodidad para expresarse 

libremente, haciendo que ellos se motiven, encuentren un gusto por la asignatura y satisfagan 

sus necesidades e intereses estudiantiles. 

Considerando esto, el docente debe estar muy seguro de sus conocimientos que al observar 

y tomar en cuenta estos aspectos en los estudiantes, pueda retomar un tema de estudio sin 

ninguna duda, adaptado el contenido no solo a la necesidad del estudiante sino también a su 

capacidad de una manera comprensible. 
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El docente debe tener un amplio conocimiento para dirigir la formación del estudiante, no 

solo en aspectos institucionales si no también pedagógicos y sociales que involucran el entorno 

en el que se desarrolla el proceso, por ende, este debe estar preparado para cumplir con sus 

obligaciones en la planeación de objetivos, escoger los contenidos, aplicar una metodología, 

recursos didácticos, promover la participación inculcar valores y evaluar.    

Para enseñar valores y transmitir conocimiento, el docente no solo debe demostrarlos si no 

también aplicarlos dentro del entorno de aprendizaje, una actitud cálida y empática en la clase 

como menciona Quishpe (2018), “sigue siendo un tema poco estudiado. No obstante, diversas 

investigaciones han señalado que la interacción entre el docente y el estudiante, son piezas 

claves en el proceso de enseñanza aprendizaje”.  

El ministerio de Educación (2016) en Ecuador menciona que las pruebas de ingreso al 

magisterio con los estándares de desempeño profesional en el idioma inglés deberán rendir una 

prueba estandarizada internacional que acredite que cumplen, como mínimo, con el estándar 

B2 del Marco Común Europeo de Referencia para ocupar una vacante en la especialidad. 

No solo para demostrar su competencia en el idioma, sino también para garantizar 

conocimientos de calidad, ya que los estudiantes se sienten más seguros y decididos frente a 

un docente competente, tomando en cuenta que el intelecto, metodología y valores serán 

transmitidos y aplicados lo que involucra más responsabilidad.   

Finalmente podemos concluir que, ser conscientes de que las fuentes primordiales donde el 

filtro afectivo toma lugar con mayor fuerza, es la conexión que se genera en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, que conecta al docente con el alumno, lo que implica una gran 

responsabilidad siendo necesario para ello, trabajar conjuntamente con el Departamento de 

Consejería Estudiantil para promover e involucrar a los actores educativos, ya que este sirve 

como apoyo tanto en los aspectos internos como externos que pueden afectar el 
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desenvolvimiento tanto individual como social del alumno trayendo como consecuencia 

afectaciones en su rendimiento académico. 

Hay que reconocer que la parte afectiva cumple un rol importante en la adquisición de 

conocimiento, por lo que reducir el número de alumnos destinados para cada docente, es una 

opción considerando todos los procesos y estudios que implican transmitir conocimiento de 

manera efectiva. Por la cantidad de alumnos a cargo de un solo docente, la motivación 

extrínseca toma lugar, ahorrándole tiempo al docente para impartir su clase, dejando de lado la 

parte emocional del alumno, que no pasa con la motivación intrínseca. 

Enfatizar en la competencia y preparación constante del docente es fundamental en un 

idioma extranjero como el inglés, no solo por las habilidades necesarias para adquirir una 

competencia comunicativa, sino también para mantener un filtro afectivo bajo y controlado 

conociendo los aspectos externos e internos que lo conforman utilizándolos a su favor, de esta 

manera la adquisición del idioma primara en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Así también, se reconoce que la adquisición de un idioma cumple con un proceso interno 

que debe estar en óptimas condiciones para que se vea reflejado no solo en el rendimiento 

académico del alumno, sino también en su ámbito individual y social que hacen posible el 

intercambio de conocimiento necesarios para fortalecer las habilidades del idioma inglés.  

Tener presente que la falta de comunicación entre los actores del proceso de enseñanza 

aprendizaje, forma creencias en los estudiantes que no han sido enfocadas de manera correcta, 

como la corrección de errores que producen vergüenza en los estudiantes al suponer que estos 

solo harán que se sientan intimidados frente al aula de clases, o las calificaciones necesarias 

para el proceso administrativo que se confunden con sus habilidades adquiridas en la lengua 

meta cuando solo se demuestra el conocimiento memorizado, demostrando que el sistema 

educativo valora más las calificaciones que la adquisición de conocimiento en sí, provocando 
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un filtro afectivo alto. Así pues, recae netamente en el docente en volver a denominar este 

concepto sin que involucre el desenvolvimiento del alumno en el aula de clases por lo que su 

preparación debe ser constante. 

Un docente calificado, que sepa conocer las fortalezas y debilidades de cada etapa en el 

proceso educativo, puede marcar la diferencia entre un aprendizaje significativo a largo plazo, 

ya que las rutinas monótonas y sin motivación han llegado a formar parte del sistema educativo 

sin buenos resultados que son pasados de generación en generación muchas veces 

convirtiéndolo en un círculo vicioso. 
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CAPITULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones  

 

1. A lo largo de esta investigación se han descrito varias características del filtro 

afectivo que se presentan en la adquisición del idioma inglés, concluyendo que su 

presencia interviene tanto interna como externamente al momento de obtener 

conocimiento. Los factores externos relacionados al contexto educativo van de la mano 

de los factores internos del filtro afectivo como son la motivación, actitud, ansiedad, 

autoconfianza miedo y nerviosismo presentes en el proceso de adquisición, tanto 

buenos como malos provocan una reacción que puede afectar emocionalmente y 

bloquear o permitir la entrada de nuevo conocimiento, por lo que se considera de 

relevancia tomar en cuenta los factores internos asociados al aprendizaje del idioma y 

su presencia en sus diferentes etapas como la educación primaria, secundaria o 

universidad respectivamente. 

 

2. Dentro del rendimiento académico, los elementos que se utilizan para 

determinar su evaluación en el área de la materia de inglés se enfocan en las 

competencias y habilidades adquiridas, que se traducen a una calificación cuantitativa 

basada en parámetros nacionales e internacionales que constatan de un nivel adecuado 

a la etapa educativa respectiva. Concluyendo que aun cuando hay estudios que señalan 

al rendimiento académico como un factor psicopedagógico cualitativo, este se califica 

de forma cuantitativa, no a las habilidades adquiridas por los educandos como la 

comprensión oral y escrita ni la producción oral ni escrita, sino a los conocimientos 
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aprendidos a corto plazo por los educandos derivados de la presión que se ejerce al 

necesitar una valoración numérica.  

 

3. La investigación de las dos variantes nos llevó a la conclusión de que el filtro 

afectivo cumple un rol muy importante en el rendimiento académico, a pesar de que el 

rendimiento académico dentro de la asignatura de inglés se enfoca en la evaluación de 

las habilidades adquiridas, hay estudios dentro del rendimiento académico que señalan 

la presencia de la parte emocional, que es la que precisamente permite trabajar en 

equipo y relacionarse de mejor manera con el entorno, además dado el hecho de que 

ésta influye en las acciones de los educandos, podemos decir que se acentúa mucho más 

cuando se trata de un idioma del cual no se tiene un dominio absoluto. Al no tener esa 

parte que los impulsa a realizar las actividades propuestas y frente al miedo y 

nerviosismo presente en su entorno por temor a cometer errores, este proceso los lleva 

a memorizar respuestas a corto plazo que son más fáciles de realizar que el hecho de 

quedar mal frente a los compañeros en un trabajo cooperativo o asumir una 

responsabilidad de estudio. 

5.2 Recomendaciones 

1. Se recomienda tanto a docentes como estudiantes reconocer los factores que 

caracterizan al filtro afectivo para tomarlo en cuenta durante el desarrollo de las 

actividades dentro del aula de clases y considerarlos para evitar condiciones propensas 

a desarrollar un filtro afectivo alto que provoque un bloqueo en la adquisición de la 

lengua meta en los estudiantes. 

2. Se sugiere a los docentes tomar en cuenta los estudios que señalan el rol de los aspectos 

internos que mueven a los estudiantes conjuntamente con los aspectos externos, con el 

objetivo de que el docente recolecte datos que le permitan retroalimentarse 
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constantemente como guía en el proceso de enseñanza- aprendizaje, para conseguir un 

enfoque más claro en el desarrollo de una clase con la finalidad de considerar todos los 

aspectos de manera holística al momento de evaluar atendiendo las variables de tiempo 

y espacio que rodean al estudiante. 

3. Se recomienda trabajar el filtro afectivo dentro del aula de clases como parte de la 

enseñanza, ya que los estudiantes le han dado a la evaluación y corrección de errores 

de las actividades propuestas en clase un significado erróneo, por lo que cada nivel 

debería reforzar, transmitir y aceptar este hecho entre los estudiantes de manera normal, 

lo que evitaría que las próximas generaciones en su intento de adquirir el idioma meta 

cargue con comentarios, creencias o rumores que podrían marcar la diferencia en el 

éxito o fracaso de su aprendizaje .   
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Conclusions and Recommendations 

Conclusions 

1. Throughout this research, several characteristics of the affective filter that occur in the 

acquisition of the English language have been described, concluding that its presence 

intervenes both internally and externally at the time of obtaining knowledge.  

The external factors related to the educational context go hand to hand with the internal 

factors of the affective filter such as motivation, attitude, anxiety, self-confidence, fear 

and nervousness that are present in the acquisition process, that provoke a reaction 

affecting emotionally and blocking the entry of new knowledge, so it is considered 

relevant to take into account the internal factors associated with the language learning 

and its presence in its different stages such as primary, secondary or university education 

respectively. 

2. In the academic performance, the elements used to determine its assessment in the 

English subject are focus on the competences and skills acquired, which are translated 

into a quantitative grade based on national and international parameters confirming an 

appropriated level of educational stage. Concluding that even when there are studies that 

point to academic performance as a qualitative psycho-pedagogical factor, it is 

quantitatively graded, so they are not based on the skills acquired by the students such 

as oral and written comprehension or oral or written production, instead they are focused 

on a short-term knowledge derived from the pressure exerted on the students by needing 

a numerical assessment. 

3. The investigation of the two variants led us to the conclusion that the affective filter 

plays a very important role in academic performance, despite the fact that academic 

performance within the English subject focuses on the evaluation of acquired skills , 

there are studies within academic performance that indicate the presence of the 
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emotional part which is precisely what allows us to work as a team and relate in a better 

way with the environment, given the fact that this influences the actions of students, it 

is much more accentuated when it comes to a language of which you do not have an 

absolute domain. By not having that part that boost them to carry out the proposed 

activities and facing the fear and nervousness present in their environment for fear of 

making mistakes, this process leads them to memorize short-term responses that are 

easier to perform than the fact of looking bad in front of colleagues in a cooperative 

work or assuming a responsibility. 

Recommendations 

1. It is recommended that both teachers and students recognize the factors that characterize 

the affective filter to take it into account in the development of activities within the 

classroom and consider them to avoid conditions prone to developing a high affective 

filter that causes a blockage in the acquisition of the target language in students. 

2. Teachers are suggested to consider the studies that indicate the role of the internal 

aspects that move students with the objective of collecting data that allow teachers to 

constantly receive feedback as a guide in the process of teaching-learning to achieve a 

clearer focus in the development of a class in order to consider all aspects in a holistic 

way when evaluating taking into account the variables of time and space that surround 

the student. 

3. It is recommended to work on the affective filter within the classroom as part of teaching 

because some students have given the evaluation and error correction a wrong meaning, 

to transmit and accept this fact among students in a normal way. On the other hand, it 

would avoid the next generations to carry comments, beliefs or rumors in their attempt 

to acquire the target language that could make a difference in the success or failure of 

their learning.  
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Conclusions et Recommandations 

Conclusions 

1. Tout au long de cette recherche, plusieurs caractéristiques du filtre affectif qui se 

produisent dans l'acquisition de la langue anglaise ont été décrites, concluant que sa 

présence intervient à la fois interne et externe au moment de l'acquisition des 

connaissances. Les facteurs externes liés au contexte éducatif vont de pair avec les 

facteurs internes du filtre affectif  tels que la motivation, l'attitude, l'anxiété, la confiance 

en soi, la peur et la nervosité présents dans le processus d'acquisition, bons comme 

mauvais provoquent une réaction qui peut affecter émotionnellement et bloquer ou 

permettre l'entrée de nouvelles connaissances, il est donc considéré pertinent de prendre 

en compte les facteurs internes associés à l'apprentissage de la langue et sa présence 

dans ses différentes étapes telles que l'enseignement primaire, secondaire ou 

universitaire respectivement. 

2. Dans le cadre de la performance académique, les éléments utilisés pour déterminer son 

évaluation dans le domaine de l'anglais se concentrent sur les compétences et les 

aptitudes acquises, qui sont traduites en une qualification quantitative basée sur des 

paramètres nationaux et internationaux qui confirment un niveau approprié au respectif 

stade éducatif. Concluant que même lorsqu'il existe des études qui pointent le rendement 

scolaire comme un facteur psychopédagogique qualitatif, il est qualifié 

quantitativement, non pas les compétences acquises par les étudiants telles que la 

compréhension orale et écrite ou la production orale ou écrite, mais les connaissances 

apprises à court terme ou il est dérivé pour la pression exercée dans les étudiants en 

ayant besoin d'une évaluation numérique. 

3. L'enquête sur les deux variantes nous a conduit à la conclusion que le filtre affectif joue 

un rôle très important dans la performance académique, malgré le fait que la 
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performance académique au sein de la matière anglaise se concentre sur l'évaluation des 

compétences acquises , il existe des études au sein de la performance académique qui 

indiquent la présence de la partie émotionnelle, qui est précisément ce qui nous permet 

de travailler en équipe et d'avoir une meilleure relation avec l'environnement, donné le 

fait que cela influence dans les actions des élèves, il est beaucoup plus accentué lorsqu'il 

s'agit à une langue dont vous n'avez pas contrôle absolu. En n'ayant pas cette partie qui 

les pousse à réaliser les activités proposées et en affrontant la peur et la nervosité 

présentes dans leur environnement par peur de se tromper, ce processus les amène à 

mémoriser des réponses à court terme plus faciles à réaliser que le fait de regarder 

mauvais devant des collègues en travail coopératif ou en assumant la responsabilité 

d'études. 

Recommandations  

1. 1. Il est recommandé que tant les enseignants que les élèves reconnaissent les 

facteurs qui caractérisent le filtre affectif pour le prendre en compte dans le 

développement des activités au sein de la classe et les considérer pour éviter les 

conditions susceptibles de développer un filtre affectif élevé qui provoque un 

blocage dans le l'acquisition de la langue cible chez les élèves. 

2. Il est suggéré aux enseignants de prendre en compte les études qui indiquent le rôle 

des aspects internes qui mobilisent les étudiants avec les aspects externes, dans le 

but que l'enseignant collecte des données qui leur permettent de recevoir 

constamment des commentaires comme guide dans le processus de enseignement-

apprentissage, pour parvenir à une orientation plus claire dans le développement 

d'une classe afin de considérer tous les aspects de manière holistique lors de 

l'évaluation en tenant compte des variables de temps et d'espace qui entourent 

l'étudiant. 
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3. Il est recommandé de travailler le filtre affectif au sein de la classe dans le cadre de 

l'enseignement, car les étudiants ont donné un mauvais sens à l'évaluation et à la 

correction des erreurs des activités proposées en classe, donc chaque niveau doit 

renforcer, transmettre et accepter ce fait chez les élèves de manière normale, ce qui 

éviterait que les générations suivantes dans leur tentative d'acquérir la langue cible 

portent des commentaires, des croyances ou des rumeurs qui pourraient faire la 

différence dans la réussite ou l'échec de leur apprentissage.   
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ANEXOS 

Marco Teórico 

2.1 Estado del arte  

Tabla 1: Estado del arte nivel macro 

 

 

 



 

80 

 

 

 

  



 

81 

 

Tabla 2: Estado del arte nivel meso 
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Tabla 3:Estado del arte nivel micro 
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Anexo 1: Fichas de Análisis Documental (Vacía) 

 

FICHAS DE ANÁLISIS DOCUMENTAL No. 

Titulo: 

Tipo de Documento: (Tipo de tesis de 

pregrado, maestría, doctoral, PhD) 

Año: 

Autor/es: Ciudad: 

Fecha de consulta: País: 

Palabras claves: 

URL: 

Descripción del aporte seleccionado: (100-150 palabras) 

Análisis y síntesis de la información recabada con relación al tema de investigación. A espacio sencillo 
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Anexo 2: Ficha de análisis Documental (llena) 

  

 

FICHAS DE ANÁLISIS 

DOCUMENTAL No.1 

Título: El efecto del filtro afectivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua 

extranjera (inglés) y actividades para su reducción en Educación Primaria 

Tipo de Documento: Tipo 

de tesis doctoral. 

Año: 2014 

Autor/es: Laura Martínez Rincón Ciudad: Valladolid 

Fecha de consulta: 2020 País: España 

Palabras claves: Filtro afectivo, aprendizaje del inglés.  

URL: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5476250.pdf 

Descripción del aporte seleccionado:  

Este documento señala las causas y consecuencias que el filtro afectivo produce 

en los estudiantes, propone una serie de actividades útiles para su uso en el aula 

de clases de manera que favorezca la reducción de este obteniendo resultados 

óptimos, comprobado por la técnica de la observación y llegando a conclusiones 

concretas. 

Analiza cada aspecto del filtro afectivo con sus respectivas características, como 

influye la edad, el papel del docente, la normativa actual y actividades que 

contribuyen a su reducción. 

Información con aporte de gran valor para la elaboración de actividades 

pedagógicas relacionadas con el éxito en la adquisición del inglés como lengua 

extranjera.    
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Anexo 3: Ficha de análisis Bibliográfico (Vacío) 

 

  

FICHA BIBLIOGRÁFICA (ARTÍCULO 

ACADÉMICO) No. 

Título: 

Autor/es: Ciudad: 

Nombre de la Revista: País: 

Año: Volumen: 

ISSN: No. Páginas: 

Base de datos/repositorio (Latindex, Dialnet, entre otros): 

Palabras claves: 

URL: 

DOI: 

Descripción del aporte seleccionado: (100-150 palabras) 

Análisis y síntesis de la información recabada con relación al tema de investigación. A 

espacio sencillo. 
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Anexo 4: Ficha de análisis Bibliográfico (lleno) 

FICHA BIBLIOGRÁFICA (ARTÍCULO ACADÉMICO) 

No.2 

Título: La relación entre las creencias y el incremento del filtro afectivo en el aprendizaje 

del inglés como lengua extranjera 

Autor/es: Julio César Arenas Reyes Ciudad: Bogotá 

Nombre de la Revista: Voces y silencios. Revista Latinoamericana de 

Educación 

País: Colombia 

Año: 2011 Volumen: 2 

ISSN: 2215-8421 No. Páginas: 15 

Base de datos/repositorio: uniandes.edu.co 

Palabras claves: filtro académico, aprendizaje del inglés   

URL: https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.18175/vys2.2.2011.01 

DOI: 

Descripción del aporte seleccionado:  

Este articulo académico, hace un aclara referencia hacia el contexto educativo externo que 

dentro del filtro afectivo juega un rol importante. Se señala a los estudiantes como autores que 

siembran creencias en los demás estudiantes, ideas que se esparcen rápidamente entre ellos, que, 

como consecuencia bloquean el aprendizaje condicionando al cerebro a una creencia sin 

fundamento. El rol que cumple el docente es fundamental y recalca que la educación que este 
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debe recibir debe ser optima, al igual que el deseo de transmitir conocimiento, promoviendo a este 

sea ejercido por personan con vocación. El diseño curricular también es mencionado, enfocándose 

en que este debe ser cuidadosamente planeado y personalizado a las necesidades de los 

estudiantes.  
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Anexo 5: Ficha de análisis Electrónico (Vacío) 

 

FICHA ELECTRÓNICA 

No. 

Titulo: 

Tipo de documento: (Si es 

periódico electrónico / Página 

Oficial) 

Autor/es: 

Nombre del periódico o página: 

Lugar 

Fecha de publicación: Fecha de consulta: 

Palabras claves: 

URL: 

Descripción del aporte seleccionado: (100-150 palabras) 

Análisis y síntesis de la información recabada con relación al tema de investigación. A 

espacio sencillo. 
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Anexo 6: Ficha de análisis Electrónico (lleno) 

  

FICHA 

ELECTRÓNICA No.3 

Título: EF EPI Índice del Dominio del Inglés. Una clasificación de 100 países y 

regiones por sus habilidades de inglés 

Tipo de documento:  Página 

Oficial 

Autor/es: Education First (Todos los 

derechos reservados) 

Nombre del periódico o página: Education First  

Lugar: Ranking a nivel mundial. 

Fecha de publicación: 2020 Fecha de consulta: 2020 

Palabras claves: Nivel de inglés 

URL: EF EPI 2020 - EF English Proficiency Index 

Descripción del aporte seleccionado: 

La página de English Education First, realiza un estudio detallado sobre el nivel de inglés 

dentro de 100 países alrededor del mundo cada año exponiendo su progreso, recalca los 

problemas encontrados en relación con las habilidades evaluadas como son: Speaking, 

Reading, Listening and Writing. También señala un problema dentro de los países de 

América latina, donde el nivel es calificado como muy bajo en la mayoría y como el campo 

de la educación ha hecho esfuerzos por mejorar con resultados poco favorables.   

 

https://www.ef.com.ec/epi/
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 Anexo 7: Resultado de análisis Urkund 

  

 

  


